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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Desde qué edad puedo participar?
El club cuenta con una escuela de balonmano para niños y niñas desde los 4 años en adelante.
El día de entrenamiento dependerá del año de nacimiento/edad.

2. ¿Cuáles son los días de entrenamiento?
Escuela de balonmano:
Niños y niñas nacidos entre los años 2007 y 2013, entrenan todos los días sábados de 10:30 a
12:00 hrs.
Categorías menores:
Niños y niñas nacidos entre los años 2001 y 2006, entrenan los días lunes, miércoles, jueves y
viernes de 18:30 a 20:30 horas.
Categorías adultos:
Hombres y mujeres nacidos el año 2000 o anterior, entrenan lunes, miércoles y jueves de 20:30
a 22:00 horas.

3. ¿Debo asistir a todos los entrenamientos?
No es necesario asistir a todos los entrenamientos, pero sí a la mayor cantidad que puedas ir
mejorando técnicamente de forma constante en el tiempo.

4. ¿Dónde están ubicados?
Todos los entrenamientos se realizan en el Kutral Arena, ubicado en pasaje 35 #1651, Ñuñoa.
Cercano a metro grecia de la línea 4. https://goo.gl/maps/w2BSWSg7X7UxSsWT8

5. ¿Es necesario saber jugar para asistir?
Para las categorías mayores, para asistir es importante que tengas los conocimientos básicos
del deporte. En categorías menores, buscamos acercar y enseñar el balonmano a todos aquellos
que quieran aprenderlo.

6. ¿Cómo me inscribo?
Puedes asistir a un entrenamiento de prueba en cualquiera de los horarios y días de
entrenamiento de la categoría que te corresponde. Si decides ser parte del Club, debes
completar la siguiente ficha de inscripción y entregarla a los encargados del club (entrenador o
directivo), y cancelar la cuota de inscripción.

7. ¿Cuál es el valor?
Para participar debes cancelar durante el año 4 cuotas de $25.000. Estas se cancelan en los
meses de enero, abril, julio y octubre.
En el caso de la Escuela de balonmano, se cancela una única cuota de $15.000 en el año.

8. ¿Qué cubre el pago de la cuota?
La cuota es utilizada para el pago de remuneraciones a los entrenadores, compra de materiales
y pago de la inscripción a la liga metropolitana de balonmano organizada por la Asociación
Metropolitana de Balonmano (ASOMEBAL)

9. ¿Se cobran cuotas adicionales?
En el caso de participar en algún torneo regional, nacional o internacional, se cobra una cuota
adicional extraordinaria y única, para cubrir alojamiento, transporte y alimentación. El valor
dependerá del torneo.

10. ¿Debo comprar el uniforme de juego?
No, el Club entrega la indumentaria de juego para la categoría que es utilizada en cada partido.
El jugador podrá comprar el buzo de la institución que tiene un valor de $20.000 e incluye
polerón, pantalón y polera.

11. ¿En qué campeonatos se participa?
Como club participamos en la Liga Metropolitana de Menores y la Liga Metropolitana Adulto,
organizada por la Asociación Metropolitana de Balonmano.
La copa Liceo Mixto en San Felipe que se realiza durante el mes de abril y el Torneo Internacional
Marga Marga en la V región durante el mes de diciembre, son torneos que tradicionalmente el
Club participa.
Para la Escuela de Balonmano, se participa en torneos masivos de la categoría mini y premini,
organizados por colegios o clubes de la región, desarrollados un día sábado o domingo.

12. ¿Qué días se juega?
La Liga Metropolitana Menores se juega los días sábados por la tarde y domingo durante todo
el día. Por lo que se tiene que tener disponibilidad para jugar un partido un día sábado o un día
domingo.
En el caso de la Liga Adulto, los horarios de juego son los días sábado de 20:00 a 22:00 horas,
domingo de 9:00 a 22:00 horas, y lunes 21:00 horas. Por lo que el equipo podría jugar en
cualquiera de esos horarios.

13. Si participo en la liga escolar por mi colegio, ¿puedo jugar por el Club?
Sí. En el caso de participar en la liga escolar representando a tu colegio, puedes participar
también en la liga metropolitana representando al Club.

14. Si ingreso a mitad de año, ¿puedo jugar la liga?
Sí. Está permitido el ingreso de jugadores libres durante todo el año en la Liga Metropolitana
Menores, previa inscripción y aviso a la organización. Un jugador libre es aquel que no proviene
de otro club.

En el caso de la categoría adulto, No, ya que existe un período de inscripción y traspaso de
jugadores, que en general finaliza antes del inicio de la competencia.

15. Si participé el año anterior representando a otro club, ¿cómo me inscribo?
Si participaste el año anterior en otro Club, debes realizar un traspaso de jugador, que consiste
en completar una ficha de traspaso y pagar al club cedente, ASOMEBAL, y FEDERACIÓN, el valor
de traspaso.
En el caso de menores, para el año 2019 los valores fueron los siguientes:




$10.000 a la Federación
$10.000 a la Asociación
$30.000 al Club Cedente

En el caso de adultos, para el año 2019 los valores fueron los siguientes:




$15.000 a la Federación.
$15.000 a la Asociación
$50.000 al Club Cedente

16. Si realizo el trámite de traspaso, ¿Puedo jugar por DPV Kutral?
Existe un período de traspaso, que en general finaliza en marzo o antes del comienzo de las
Ligas. Si se realiza el trámite se puede representar al Club en las diferentes ligas.
Si el traspaso es una fecha posterior, por ejemplo mitad de año, se deberá esperar al año
siguiente para representar al Club en la Liga Metropolitana organizada por ASOMEBAL, pero
puede jugar en los diferentes torneos que el Club participa (torneos regionales, nacionales o
internacionales).

17. Si provengo de un colegio, ¿debo hacer el trámite de traspaso?
No. Los jugadores de establecimientos educacionales que no están constituidos como Club
Deportivo, se consideran como jugadores libres.

