
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 20 días del mes de abril del año dos mil veintiuno y siendo las 19:30 horas se lleva 

a efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers vía 

plataforma Zoom en razón de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria producto de la 

pandemia que vive nuestro país. 

Asisten Mario Oyer Labbe, Eric Almonte, Juan Pablo Enríquez y Hernán Madariaga. Se excusa por 

razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez. Se excusa por motivos de salud el 

Director Pedro Cordero. 

Convenios Corporación Santiago Wanderers  

El Presidente Mario Oyer informa que las empresas Car Wash Stop, dedicada al lavado econlógico 

de vehículos y CarBike, tomaron contacto con el club para suscribir un convenio.  

El Directorio aprueba negociar convenios con ambas empresas en los mismo términos que se han 

celebrado los convenios anteriores, buscando descuentos o precios preferentes para los socios de 

Santiago Wanderers. 

Libro Pablo Guadalupe 

Francisco Fernández, coordinador administrativo, informa que desde la Editorial RIL enviaron dos 

presupuestos para la publicación del libro estadístico del socio Pablo Guadalupe, los cuales bordean 

los 15 millones de pesos y son imposibles de costear por el club y el socio. 

El Directorio acuerda mandatar a Francisco Fernández en la búsqueda de fondos concursables que 

permitan la publicación del libro, sin perjuicio de buscar contacto con nuevas editoriales. 

Proyecto Fondeporte GORE 2021 

El Presidente Mario Oyer informa que la Corporación se adjudicó el Fondeporte del GORE 2021 al 

que había postulado con el proyecto “Que ruede el balón”, sin embargo, no cumple con una 

exigencia para la entrega de los fondos consistente en tener aprobado un protocolo de acoso en 

una asamblea extraordinaria de socios, teniendo hasta el día 2 de junio de 2021 para cumplir con 

dicho requisito. 

El Directorio acuerda que resulta imposible cumplir con tal exigencia por la cantidad de socios de la 

institución y la imposibilidad de celebrar asambleas producto de las restricciones impuestas por la 

autoridad sanitaria. 

Ante ello se acuerda tomar contacto con los encargados del Fondeporte 2021 para buscar se haga 

una excepción atendido las especiales características del club y su gran cantidad de socios que es 

mucho mayor a la de las otras instituciones que postularon al proyecto y pueden realizar asambleas 

sin infringir las normas de la autoridad sanitaria 

 

 



Nuevo Sitio Web 

El directorio acuerda la necesidad de renovar el sitio web de la Corporación para lo cual se cotizará 

con distintos desarrolladores web y en razón de los costos se determinará la posibilidad de renovar 

el sitio web. 

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión. 


