ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 20 días del mes de febrero del año dos mil veinte y siendo las 19:30 horas en el
inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva a
efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers.
Asisten Mario Oyer Labbe, Eric Almonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga. Se excusan por
razones laborales los directores Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y Raúl Pérez.
Ramas Deportivas
El Presidente Mario Oyer informa respecto a nuestros proyectos de ramas deportivas del club para
el año 2020:
-Rama de Básquetbol: Siendo un viejo anhelo del Directorio el revivir una rama de básquetbol, se
acuerda explorar tal posibilidad mediante la realización de entrenamientos abiertos y gratuitos,
buscando convocar a posibles futuros miembros de una rama de básquetbol de la Corporación
Santiago Wanderers.
El primer entrenamiento será el día miércoles 26 de febrero a las 19:30 horas en la cancha Merlet
del Cerro Cordillera, por ahora la convocatoria será para categoría adulta masculina y el profesor
encargado será Julio Soza.
-Rama de Voleibol: Se informa que luego de conversaciones con la Municipalidad de Valparaíso se
logró concretar la organización de la primera liga local de voleibol en la comuna, pudiendo de ahora
en adelante competir la rama de voleibol del club en la Comuna de Valparaíso, ya que a la fecha
todas las participaciones se realizaban en otras comunas de la Región.
El nombre de la liga será “Valparaíso Múltiples Colores” y las categorías de esta primera liga de
Voleibol en nuestra ciudad serán: todo competidor damas y varones, Liga mixta laboral y Liga
Escolar.
-Rama de fútbol: Se informa que la categoría senior este año pudo cumplir el anhelo de tener un
entrenamiento en las canchas del centro de entrenamiento de Santiago Wanderers en Mantagua,
comenzando así su pretemporada para sus competiciones en la Liga Cordillera y el Campeonato
Nocturno Osmán Pérez Freire.
Asamblea Ordinaria Marzo 2020
El Directorio acuerda fijar como fecha para la primera asamblea ordinaria del año el día sábado 28
de marzo a las 11:00 horas en la sede del club.
Se mandata al Tesorero Eric Almonte coordinar con el contador Jorge Fredes y el administrativo
Francisco Fernández reunir todos los documentos necesarios para entregarlos la primera semana
de marzo a los miembros de la comisión revisora de cuentas, a fin que puedan realizar su informe.
Adicionalmente, se hace presente que en la asamblea se debe abrir el proceso eleccionario para el
período 2020-2023 en los cargos del Directorio y Tribunal de Honor, en razón de lo anterior, se
acuerda que el Presidente Mario Oyer contactará a los miembros de la Comisión Electoral para

hacerles presente la especial condición de esta asamblea, ya que ellos deberán llevar adelante el
proceso eleccionario.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

