ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 22 días del mes de enero del año dos mil veinte 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.
Vacaciones Francisco Fernández
Se informa que el coordinar administrativo del club, Francisco Fernández hará uso de su feriado
anual entre el los días 26 de enero y 22 de febrero.
El Directorio acuerda buscar un reemplazo a fin de no paralizar la atención a socios y demás labores
administrativas que cumple Francisco Fernández.
Rendición Fondeporte Municipal 2018
El Director Hernán Madariaga informa que tomó contacto con la abogada de la Municipalidad
encargada de la rendición del Fondeporte Municipal 2018 adjudicado por la Corporación Santiago
Wanderers, indicando que se espera subsanar las observaciones durante la próxima semana.
Exposición de camisetas
El Presidente Mario Oyer informa que fue contactado por Ricardo Figueroa, hijo de Elías Figueroa
para invitar a la Corporación a ser parte de una muestra de camisetas que se realizará en el Club de
Campo de Elías Figueroa, con la idea de contar con una esquina wanderina.
Además, se entregarán entradas de cortesía para la Corporación a fin de que sean sorteadas entre
los socios.
Se acuerda mantener las conversaciones para participar de la exposición.
Ramas Deportivas
Ante el empeoramiento de la situación sanitaria producto de la pandemia del Covid 19 el Directorio
acuerda suspender los entrenamientos presenciales de todas sus ramas deportivas a partir del mes
de febrero.
Además, se acuerda que cada rama, según sus necesidades, evaluará contar con este período con
clases vía remota o con pautas de entrenamiento particulares.
El directorio acuerda reevaluar la medida conforme a los cambios en la situación sanitaria.
Camiseta para Jorge González
El Presidente Mario Oyer informa que finalmente tomó contacto con Gonzalo Yáñez, amigo cercano
a Jorge González, para la entrega de una camiseta del club.

Se informa que la camiseta ya fue enviada a Gonzalo Yáñez, quien se la llevará personalmente a
Jorge González.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

