
Resumen Cuenta Pública y Financiera año 2018 
1. EJES ESTRATÉGICOS 

1.1. ESCUELA KUTRAL 

En marzo de 2018, asumió Camilo Martinez como entrenador de la Escuela de Balonmano Kutral. La primera 

medida fue modificar el horario de entrenamiento, retrasando el inicio en 30 minutos y además se aumentó la 

duración del entrenamiento en 30 minutos, quedado de 10:30 a 12:00 todos los días sábados del año. Esta medida 

buscó facilitar la llegada de los niños y niñas al entrenamiento.  

Durante el año se participó en diferentes masivos de categoría mini y premini, gratuitos y pagados. Como Club 

organizamos el primer masivo Ka Pewuayu Kutral mini y premini, que contó con la participación de 9 clubes de la 

región metropolitana y un club de la región de Maule.  

Eventos como este último buscaremos potenciar durante el año 2019. 

1.2. FORMATIVO 

Se cumplió con lo comprometido el año anterior: 

• Aumento de la frecuencia de los entrenamientos: se fijó entrenamiento para las categorías menores de 

lunes a viernes de 18:30 a 20:30, excepto el martes que es libre.  

• Aumento en la intensidad de los entrenamientos: se realizaron entrenamientos más intensos para cada 

una de las categorías.  

• Entrenamientos específicos según posición: se realizaron sesiones especificas por posición. 

1.3. DEPORTE COMPETIVO MENORES 

Este año la liga metropolitana de menores fue suspendida producto de un recurso de amparo presentado por Club 

Unión Machalí, de manera que no fue posible terminar nuestra participación. Por lo anterior, el Club organizó la 

Liga de Campeones con clubes de distintas regiones del país, viajando a Curicó, Concepción y Hualañé. 

En abril, participamos en el Torneo San Felipe Cup, en las categorías cadete damas y varones, y juvenil damas y 

varones, obteniendo el 1er lugar en la categoría juvenil damas.  

En octubre, participamos en el Torneo Internacional en la Ciudad de Caraguatatuba de Brasil, en categorías infantil 

varones, cadete damas y varones, y juvenil damas y varones, obteniendo el Primer Lugar en la categoría juvenil 

damas y el tercer lugar en infantil varones. Como club es nuestra primera salida internacional, al igual que para 

muchos jugadores.  

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

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

1.4. DEPORTE COMPETITIVO ADULTOS 

El año 2018, el Club participó en las ligas oficiales respaldadas por la Federación Chilena de Balonmano:  

 Liga Nacional de Balonmano categoría adulto, en donde el equipo femenino obtuvo el 7mo lugar nacional 

y el equipo varones el 5to lugar. 



 Nuestro Club organizó la Copa Keluchoz que contó con la participación de 4 equipos varones, 3 equipos 

de Santiago y uno de Mendoza, Argentina.  

 

2. INFRAESTRUCTURA 

Continuamos con los arreglos de la cancha que comenzamos el año anterior, instalando un cuarto poste de luz 

para cubrir la totalidad de la cancha. Adicionalmente, se colocó un diario mural para mantener informada a la 

comunidad del Club.  

A final de año, se compraron y habilitaron dos containers para uso de camarines y sala de reuniones. La 

habilitación implicó la compra de bancas, bloques de cemento para soporte, pintura, entre otros. Además, se hizo 

radier perimetral a la cancha para disminuir el polvo que ingresaba. 

Por último, se hizo mantención a focos, lavamanos y postes de luces ya instalados. 

En cuanto al gimnasio, se hizo un cajón de madera para guardar todos los materiales, se compró un reloj, una 

prensa de 45° y una bicicleta estática.  

3. EVENTOS 

Durante el mes de noviembre, se realizó un Bingo Kutral para recaudar fondos. Los premios e insumos para 

preparación de comidas fueron donados por jugadores/apoderados del Club. 

4. INDUMENTARIA 

Dentro de los gastos del club se encuentra la compra de indumentaria deportiva que implicó:  

 Poleras de entrenamiento para todos los jugadores. 

 Chaquetas y polar para entrenadores. 

 Conjunto de poleras para árbitros. 

 Ropa de arqueros y repuesto de 6 equipos de jugadores. 

 Mochilas y Poleras torneo en Brasil. 

 

5.  PUBLICIDAD 

Se buscó promocionar al club a través de redes sociales (Facebook, Instagram) realizando publicidad pagada. 

Adicionalmente, se colocaron diferentes pendones en la cancha para identificar al Club en la comunidad.  

  



DESAFÍOS 2019 

5.1. ESCUELA KUTRAL 

Para el año 2019 se espera consolidar aún más el grupo y lograr la meta de 30 niños y niñas que participen 

activamente de la Escuelita. 

5.2. ENTRENAMIENTOS 

El desafío el año 2019 es mantener el grupo y cantidad de jugadores para continuar con el programa de 

entrenamiento.   

5.3. PARTICIPACIÓN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

Buscaremos participar nuevamente de un torneo internacional para sumar experiencias a nuestros jugadores.  

 

5.4. INFRAESTRUCTURA 

Se seguirá con las inversiones en infraestructura del recinto para dejarlo completamente habilitado 

 

6. RENDICIÓN FINANCIERA 

 


