ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 24 días del mes de marzo 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, Pedro Cordero, Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y
Hernán Madariaga. Se excusa por razones laborales el director Raúl Pérez.
Evaluación asamblea ordinaria marzo
Ante la imposibilidad de realizar la asamblea de forma presencial en la sede del club (la cual se
encuentra cerrada) producto de las restricciones de reunión y desplazamiento impuestas por la
autoridad sanitaria, además del hecho de no contar con una plataforma virtual que permita una
potencial interacción de alrededor de 4 mil personas (socios activos del club), se acuerda suspender
la asamblea hasta superar la emergencia sanitaria y el estado de catástrofe.
El Vicepresidente informa que los estatutos permiten suspender la realización de la asamblea por
un plazo de hasta dos meses, en caso de no haberse celebrado la asamblea por motivo de fuerza
mayor. En razón de lo anterior, se acuerda evaluar la realización de la asamblea dentro de dicho
plazo, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Además, se acuerda que en caso de no poder celebrar la asamblea dentro del plazo máximo de dos
meses, se solicitará un pronunciamiento sobre la materia al Tribunal de Honor.
Francisco Fernández
El Presidente Mario Oyer informa que al estar cerrada la sede del club, el administrativo Francisco
Fernández continuará desarrollando sus labores desde casa.
Ramas Deportivas
El Presidente Mario Oyer informa que llegó al correo institucional del club un proyecto para
desarrollar la rama de Gimnasia Artística, el proyecto fue presentado por el socio Luis Cisternas.
El Directorio valora la iniciativa y se propone que el socio Luis Cisternas tenga una primera reunión
con Marcela Díaz, encargada de ramas deportivas para que le explique el funcionamiento de las
ramas deportivas de la Corporación y la normativa que los rige.
Adicionalmente el Tesorero Eric Almonte hace presente que actualmente no existe margen para
sumar gastos que podría implicar la rama de gimnasia artística.
Protocolo de acoso
Desde la Comisión de Género de la Corporación se hace llegar un protocolo de acoso al Directorio.
Desde el Directorio se toma conocimiento del protocolo de acoso y se valora la iniciativa, lo cual
además se considera como un avance necesario. Sin embargo, se hará presente a la Comisión de

Género el hecho que en primer lugar el Tribunal de Honor debe realizar un examen normativo,
cautelando que el protocolo se encuentre ajustado a estatutos antes de poder implementarlo.
Futuras Reuniones
El Directorio acuerda seguir reuniéndose de forma remota mientras dure la emergencia sanitaria.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

