ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 24 días del mes de septiembre 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.
Postura ante Plebiscito Constitucional
El Presidente Mario Oyer informa que el sistema de votaciones web para efectos de realizar la
consulta a los socios sobre el plebiscito constitucional ya se encuentra desarrollado y dispuesto a
ser lanzado desde el próximo día sábado hasta el día domingo a las 23:59 horas.
El Tesorero Eric Almonte informa que ya se realizó el primer pago a los desarrolladores web, quienes
cobraron un total de $200.000 por crear la plataforma.
Se acuerda instruir a Francisco Fernández en los requerimientos más típicos que puedan surgir por
parte de los socios a fin que pueda resolverlos sin tener que recurrir a los desarrolladores del
producto.
TDeportes
El Presidente Mario Oyer informa que el contrato con TDeportes se encuentra firmado por ambas
partes luego de superar inconvenientes con el servicio de mensajería, por lo cual, se proyecta que
la indumentaria estaría disponible a la venta durante el próximo mes de noviembre.
El Directorio acuerda que si bien el diseño pertenece en exclusiva a la marca TDeportes, se estará
siempre en conversaciones para proponer alternativas en razón del conocimiento de la historia del
club, buscando que la indumentaria sea fiel a esta.
Además, se acuerda proponer a TDeportes trabajar de forma conjunta en la realización de videos
publicitarios una vez que se encuentre la indumentaria disponible.
Finalmente, se acuerda invertir en publicidad por alcance en redes sociales a fin de fomentar la
venta del producto entre nuestros contactos en Facebook y Instagram.
Donación Tres Montes Luchetti
El Presidente Mario Oyer informa que fue contactado por la industria de alimentos Tres Montes
Luchetti quienes desean realizar donaciones a ollas comunes en Valparaíso y acudieron a la
Corporación Santiago Wanderers para buscar el nexo entre ellos y los dirigentes sociales de las ollas
comunes.
El Directorio acepta por unanimidad realizar los lazos para que las donaciones lleguen a las ollas
comunes a las cuales se ha ayudado durante la pandemia.

Se informa que el aporte total será de 18 mil porciones de pastas y salsas distribuidas en dos aportes
en los meses de octubre y noviembre.
Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.

