
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 27 días del mes de agosto 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. 

Evaluación actividades mes aniversario 

El Directorio evalúa positivamente la realización de las actividades del mes aniversario, pese a las 

restricciones de reunión.  

Se concuerda en que la participación de las actividades vía remota tuvo una participación mayor de 

la proyectada, mientras que la entrega de completos, bebidas y dulces en ollas comunes fue muy 

agradecida por quienes llevan la organización de estas instancias, quienes enviaron innumerables 

fotos y videos de los niños wanderinos felices celebrando un nuevo aniversario del club. 

Comisión de Género 

El Presidente Mario Oyer da cuenta de reunión sostenida con las integrantes de la Comisión de 

Género en la cual participó él junto a los directores Juan Pablo Enríquez y Hernán Madariaga.  

La reunión versó sobre la posibilidad de corregir las observaciones formuladas por el Tribunal de 

Honor al protocolo de acoso elaborado por la Comisión de Género, los cuales son insalvables sin una 

reforma estatutaria.  

En razón de lo anterior, las integrantes de la Comisión de Género decidirían entre dos propuestas 

realizadas por el Directorio: La primera consiste en subsanar los reparos para promulgar el protocolo 

de acoso, mientras que la segunda es dejar el protocolo en suspenso hasta poder realizar una 

asamblea extraordinaria que se pronuncie sobre una reforma de estatutos propuesta a la asamblea 

por la misma Comisión de Género, que permita darle un enfoque de género a los estatutos 

actualmente vigentes. 

El Presidente Mario Oyer informa que desde la Comisión de Género se decidió esperar hasta la 

posibilidad de realizar una reforma de estatutos. 

El Directorio acuerda que para ganar tiempo se solicite a la Comisión de Género una propuesta de 

trabajo para constituirlas como comisión de reforma de estatutos a efectos de presentar una 

propuesta que de un enfoque de género a los estatutos vigentes para que esté lista al momento de 

cesar las restricciones de reunión y poder citar a una asamblea extraordinaria.  

También el Directorio acuerda que dicha asamblea no se llevará bajo el mandato actual el cual se 

encuentra prorrogado únicamente por las restricciones sanitarias que impiden abrir el proceso 



eleccionario y la propuesta que emane de la Comisión se dejará como insumo para el nuevo 

Directorio. 

Acercamiento con TDeportes 

El Tesorero Eric Almonte informa que fue contactado por un representante de la marca de ropa 

deportiva “TDeportes” quien tiene interés en producir indumentaria deportiva de la Corporación 

Santiago Wanderers, convirtiéndose en auspiciador oficial del club.  

Se acuerda fijar una reunión con el representante de la marca para el mes de septiembre y evaluar 

el tema. Se acuerda proponer que provea a nuestras ramas de indumentaria para el año 2021. 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


