
Resumen Cuenta Pública y Financiera año 2017 
1. EJES ESTRATÉGICOS 

1.1. ESCUELA KUTRAL 

El año 2017 se tuvo un número variable de niños y niñas en la Escuela DPV Kutral. Pese a ello participamos en 

diferentes encuentros de mini-balonmano. Además, se desarrolló un Encuentro gratuito en nuestra cancha, que 

contó con la participación de 5 equipos.  

Eventos como este último buscaremos potenciar durante el año 2018. 

1.2. DEPORTE FORMATIVO 

Desde el año 2017, contamos con una cancha propia donde llevar a cabo los entrenamientos. Se determinaron 

horarios específicos de entrenamientos tanto para hombres como para mujeres, que en la mayoría de los casos 

correspondían a dos veces por semana de al menos 2 horas de entrenamientos.  

1.3. DEPORTE COMPETITIVO 

El año 2017, el Club participó en las ligas oficiales respaldadas por la Federación Chilena de Balonmano, tanto para 

las categorías menores como adultos.  

• Liga Nacional de Balonmano categoría adulto, en donde el equipo femenino obtuvo el 3er lugar nacional. 

• Liga Metropolitana de Menores, Organizada por nuestro Club en conjunto con Deportivo Liceo Nacional, 

Club de Handball Deumayen y Club Balonmano La Reina. Participando en las categorías cadete damas, 

cadete varones, juvenil damas y juvenil varones. En la categoría cadete damas obtuvimos el tercer lugar 

de la Liga lo que permitió la clasificación al Nacional de la categoría, en donde se obtuvo el 2do Lugar 

Nacional.  

Un torneo al cual ya es tradición asistir, fue el TIIM (Torneo Internacional Marga Marga), en donde participamos 

en las categorías infantil varones, cadete varones, cadete damas y juvenil varones.  

2. INFRAESTRUCTURA 

Desde diciembre del año 2016 contamos con una cancha exclusiva de balonmano, y desde entonces estamos en 

constante inversión para mejorarla. En diciembre del año 2017 fue totalmente remodelada para lo cual se 

desembolsó $5.000.000.  

3. EVENTOS 

En el mes de agosto del año 2017 se realizó la celebración de los 10 años del Club, que tuvo por objetivo celebrar 

nuestra existencia y dar un reconocimiento a fundadores y jugadores destacados del Club.  



4. DESAFÍOS 2018 

4.1. ESCUELA KUTRAL 

Para el año 2018 se espera consolidar aún más el grupo y lograr la meta de 30 niños y niñas que participen 

activamente de la Escuelita. 

4.2. ENTRENAMIENTOS 

El desafío el año 2018 es que nuestros jugadores tengan mayor capacidad y habilidades en el balonmano, para 

lo cual trabajaremos en tres ámbitos: 

• Aumento de la frecuencia de los entrenamientos: se ha fijado para las categorías menores 

entrenamientos de lunes a viernes, de al menos 2 horas.  

• Aumento en la intensidad de los entrenamientos: se dará más intensidad y dinamismo a los 

entrenamientos. 

• Entrenamientos específicos según posición: realizaremos entrenamientos específicos de acuerdo a las 

distintas posiciones de juego. Por ejemplo: desde el segundo semestre del año 2017 comenzamos a 

trabajar con los arqueros, realizando ejercicios específicos para su posición. 

  

4.3. PARTICIPACIÓN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

El año 2018 retomaremos la política de participar en la mayor cantidad de torneos, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestaria. 

• Se analizará opción de participar en el torneo Carlos Paz, que se desarrollará en el mes de septiembre en 

la provincia de Carlos Paz, Argentina. 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) 

• Torneo metropolitano, todo el año 

• Timm, mes de Diciembre (60.000 aprox) 

• Copa Kutral Enero 2019 

 

4.4. INFRAESTRUCTURA 

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

prioridades se encuentra: 

• Construcción de Gimnasio 

• Iluminación hacia baños. 

 

 

 

 

 



5. RENDICIÓN FINANCIERA 

 

INGRESOS GASTOS

Inscripción y cuotas $ 6.094.000 Arreglos Arcos 157.000$                 

Donaciones 775.000$      Arreglos cancha 7.884.399$             

Margen 2016 208.947$      Arreglos gimnasio 195.000$                 

Eventos 443.000$      Eventos 599.302$                 

Saldo Campeonatos 3.084.500$  Implementos deportivos 138.000$                 

Préstamo arreglo cancha 2.500.000$   Indumentaria 544.000$                 

Internet Cancha 125.000$                 

Otros 283.000$                 

Pago Entrenador 840.000$                 

Publicidad 151.895$                 

Torneos 2.959.350$             

TOTAL INGRESOS 13.105.447$ TOTAL GASTOS 13.876.946$           

MARGEN -$ 771.499

Resumen ingresos y gastos 2017


