
Resumen Cuenta Pública y Financiera año 2016 
1. EJES ESTRATÉGICOS 

1.1. ESCUELA KUTRAL 

El año 2016 se logró contar con un grupo estable de niños y niñas, lo que permitió realizar entrenamientos 

regulares y la participación en diferentes encuentros de pre-mini y mini balonmano. 

1.2. DEPORTE FORMATIVO 

Ante la necesidad de potenciar a nuestros jugadores, y mejorar las condiciones de los entrenamientos, el Club 

DPV Kutral optó desde el año 2015 de arrendar la cancha de balonmano del Colegio Santa Gema, la cual era 

techada y con medidas casi oficiales. Este arriendo permitió tener regularidad en los entrenamientos, y mayor 

espacio para practicar jugadas y entrenamientos técnico-táctico. 

1.3. DEPORTE COMPETITIVO 

El año 2016, atendiendo la necesidad de tener una mayor cantidad de partidos para adquirir mayor experiencia y 

practicar lo aprendido en los entrenamientos, el Club optó por participar en una mayor cantidad de campeonatos. 

 Liga federada 

 Liga Centro-Sur 

 Liga Chilena 

 Copa Prag 

 TIMM 

2. INFRAESTRUCTURA 

Desde los inicios del Club, nos planteamos como meta lograr tener un espacio propio en donde practicar 

balonmano en las mejores condiciones. Desde ese entonces, nos encontrábamos en la constante búsqueda de un 

terreno, cancha o multicancha que pudiéramos adaptar a nuestras necesidades. El año 2016, se logró la 

remodelación y ampliación de una multicancha en la comuna de Ñuñoa, construyendo una cancha de cemento 

de 40x20 mts. 

3. RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Se desarrolló un bingo a beneficio, con el fin de obtener recursos el cual fue bastante exitoso. En dicha ocasión 

de logró recaudar aproximadamente $600.000 

4. DESAFÍOS 2017 

4.1. ESCUELA KUTRAL 

Para el año 2017 se espera consolidar aún más el grupo, y lograr la meta de 50 niños y niñas que participen 

activamente de la Escuelita. 

4.2. ENTRENAMIENTOS 

Cada categoría tendrá al menos 2 entrenamientos de 2 horas a la semana, en horarios fijos.  

Buscaremos proporcionar capacitaciones a nuestros entrenadores para mejorar la calidad técnica de los 

entrenamientos. Participación en partidos amistosos  



4.3. PARTICIPACIÓN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

Se continuará con la política de participar en la mayor cantidad de torneos, de acuerdo a disponibilidad 

presupuestaria. 

 Se analizará opción de participar en copa andina, desarrollada en el mes de octubre en la ciudad de 

Mendoza. Tiene un costo aproximado de 150 dólares por persona + pasaje (movilización). 

 Liga chilena Concepción mes de junio, Ovalle mes de agosto, Santiago mes de octubre (60.000 aprox. 

Concepción y Ovalle) 

 Copa Magallanes, mes de julio (pasaje) 

 Torneo metropolitano, todo el año 

 Timm, mes de Diciembre (60.000 aprox) 

 Copa Kutral Enero 2018 

 Brasil en el mes de Julio 2018 

4.4. INFRAESTRUCTURA 

Se seguirá con las inversiones en infraestructura del recinto, para dejarlo completamente habilitado. En orden de 

prioridades se encuentra: 

 Habilitación camarín y baño de uso exclusivo para mujeres. 

 Construcción de radier para bancas 

 Construcción de Gimnasio 

 Construcción de galería 

 

5. RENDICIÓN FINANCIERA 

 

INGRESOS GASTOS

Inscripción y cuotas $ 6.839.000 Arriendo cancha 4.947.000$  

Donaciones 70.000$     Indumentaria 137.500$      

Margen 2015 936.000$   Eventos 170.290$      

Eventos 637.000$   Pagina web 153.893$      

Saldo Campeonatos 250.000$   Inscripción torneo 1.361.000$  

Movilización 900.000$      

Arreglos cancha 853.370$      

TOTAL INGRESOS $ 8.732.000 TOTAL GASTOS 8.523.053$  

MARGEN $ 208.947

Resumen ingresos y gastos 2016


