
    

DPVKUTRAL.CL 

    

 

  

CLUB DE BALONMANO     

DPV KUTRAL   

contacto@dpvkutral.cl   
+569 93072675   
  

  

     BASES DEPORTIVAS 

MINIBALONMANO  

DPV KUTRAL 2018  
  

DPV KUTRAL invita a su institución a participar en el primer masivo de mini balonmano Ke Pewayu Kutral 

(nos volvemos a encontrar en kutral), con el fin de que los mas pequeños se desarrollen deportivamente a 

través de este hermoso deporte.  

1.- Generalidades  

a) Todo lo concerniente a la organización y administración del “ Ke Pewayu kutral” es 

responsabilidad del Club de Balonmano DPV KUTRAL.   

b) El campeonato, en su versión 2018, se realizará en las canchas del Instituto profesional Aiep 

ubicado en la calle av Quilin #1511, Macul a pasos del metro Carlos Valdovinos.  

c) El Masivo se desarrollará el sábado 01 de diciembre, entre 9:00 y 13:30 horas. El recinto cuenta 

con 4 canchas de balonmano. 

2.- Categorías  

Pre-mini: año de nacimiento 2008 y 2009.   

Mini: año de nacimiento 2007 y 2006. 

  

3.- Modalidad  

a) Los equipos no se diferenciarán por género, pudiendo ser mixtos, solo de hombres o solo de 

mujeres.  

b) Se puede inscribir un máximo de 12 jugadores por equipo. 

c) Los partidos serán de 7 jugadores en cancha (manteniendo formato de juego Mini). 
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d) Los partidos tendrán una duración de 1 tiempo de 15 minutos.  

e) Todos los partidos llevaran Marcador de resultado de goles. 

f) Se Realizarán grupos de manera aleatoria. 

g) se realizarán nuevos grupos con las posiciones adquiridas en los grupos de base. 

h) Se solicita correcta presentación de los equipos participantes.   

i) Los entrenadores y profesores deben enviar una lista de BUENA FÉ, que indique el nombre 

completo del jugador, año de nacimiento, rut y técnico/profesor o adulto responsable del equipo. 

 

  

4.- Costo   

Valor x equipo: $20.000.- (veinte mil pesos) 

La transferencia bancaria debe realizarse a:  

BANCO ESTADO 

Cuenta vista:  291-7-069729-2 

Deporte para la vida RUT 65.048694-3 

Pagos@dpvkutral.cl  

  

5.- Varios  

Cualquier situación no estipulada en estas bases será determinada por la organización del evento.  

Los cupos son limitados, y el envío de la nómina de “Buena Fé” debe realizarse al correo: 

Contacto@dpvkutral.cl  

 Teléfono celular de contacto: +56993072675 - +56990791080 

 

 

   


