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CLUB “DPV KUTRAL” 

 

El Club “Deporte para la Vida DPV-Kutral” nace el año 2011, como una iniciativa para 
utilizar el deporte como herramienta de desarrollo e integración social, con objetivos 
orientados a formar personas íntegras, buscando que se destaquen por su compromiso, 
responsabilidad, compañerismo y respeto; y a incentivarlas a mejorar su calidad de vida 
y salud, utilizando como base el deporte del balonmano y la actividad física. 
 
El proyecto deportivo del Club se desarrolla sobre la base de una Escuela de Balonmano 
para niños y niñas a partir de los 6 años, y con equipos representativos de varones y 
damas en las categorías infantil, cadetes, juvenil y adultos. 
 
En cada una de las actividades que se ejecutan, el Club busca desarrollar competencias y 
habilidades fundamentales para desenvolverse como una persona íntegra, para lo cual 
se articula la participación en torneos de balonmano con un alto nivel de exigencia 
deportiva, con la entrega de valores y principios fundamentales, todo en un ambiente 
de respeto, compañerismo, responsabilidad e integración. 
 
I. VISIÓN 
 
Ser un Club líder en el balonmano nacional y de reconocimiento internacional, integrado 
por personas adultas, adolescentes y niños, con una formación deportiva de alta 
excelencia, donde se promuevan valores morales basados en la integración y 
solidaridad, todo en un ambiente de respeto y vida sana. 
 
II.MISIÓN 
 
La misión del Club es desarrollar actividades deportivas de alta exigencia, y de 
promoción de la vida sana, con la finalidad de alcanzar logros destacados en el 
balonmano nacional e internacional, y contribuir a la formación deportiva y valórica de 
los integrantes del Club.  
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III. VALORES 
 
 Respeto a las personas y al juego limpio. 
 Excelencia deportiva. 
 Entusiasmo y motivación. 
 Responsabilidad y compromiso. 
 Solidaridad y compañerismo. 
 Actuar enmarcado en el reglamento interno del Club 

 
IV. OBJETIVOS 
 
 Contribuir al desarrollo de aptitudes deportivas y personales, a través de la 

práctica del balonmano, fomento de la vida sana, refuerzo de valores y la 
integración de las personas. 
 

 Alcanzar destacados logros deportivos en el balonmano nacional e internacional. 
 

 Formar jugadores de balonmano de elite, que alcancen proyecciones nacionales 
e internacionales.  

 
V. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 
 Impulsar acciones comunicacionales y de marketing destinadas a fortalecer la 

imagen corporativa del Club. 
 Obtener recursos financieros extraordinarios, por medio de auspiciadores 

privados, aporte de particulares y recursos públicos. 
 Complementar los actuales estatutos del Club, con un conjunto de normas de 

comportamiento deportivo y de convivencia. 
 Modificar la estructura organizacional y funcional del Club. 
 Incorporar modelos de evaluación para la gestión deportiva. 

 
VI. ESTRUCTURA 
 
El Club DPV Kutral se organiza en base a una estructura que permite una gestión 
deportiva, administrativa y financiera eficiente, con el propósito de alcanzar los 
objetivos definidos. 



Club “DPV Kutral” Página 3 

 

DIRECTOR
DEPORTIVO

PRESIDENTE

DIRECTOR
EJECUTIVO

ESCUELA 
BALONMANO

ENTRENADORES

EQUIPOS 
REPRESENTATIVOS

COMITÉ DE 
CONDUCTA

SECRETARÍA

TESORERÍA

DIRECTOR
COMUNICACIONES

Ilustración 1: Estructura organización Club DPV-Kutral a partir del año 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 


