
Resumen Cuenta Pública y Financiera año 20191 
1. EJES ESTRATÉGICOS 

1.1. ESCUELA KUTRAL 

El año 2019 se consolidó nuestra Escuela de Balonmano para niños y niñas de 4 a 12 años de la mano del 

entrenador Camilo Martínez, contando con la participación de forma estable de aproximadamente 35 niños. Dada 

la gran cantidad de participantes, a mediados de septiembre el Club decidió contratar a un nuevo entrenador, 

Jorge Sequera, que daría apoyo en las clases preocupándose principalmente de los más pequeñitos.  

Durante el año el Club participó en diferentes masivos gratuitos organizados por Clubes afiliados a ASOMEBAL.  

1.2. FORMATIVO 

Se cumplió con lo comprometido el año anterior: 

• Continuando con el año 2018, se mantuvo una alta frecuencia de entrenamientos: lunes a viernes de 18:30 

a 20:30, excepto el martes que es libre.  

• Se contó con la participación de un preparador físico, Leonel Rivera, responsable de mejorar las 

condiciones físicas de los jugadores en todas las categorías.  

1.3. DEPORTE COMPETIVO MENORES 

Para dar inicio a la temporada de Balonmano, la ASOMEBAL organizó en el mes de abril la COPA ASOMEBAL, en la 

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

Durante el año, el club se hizo partícipe con las categorías cadete y juvenil, damas y varones en la Liga 

Metropolitana de Balonmano, organizada por ASOMEBAL. La Liga se jugó de mayo a octubre, quedando 

suspendida por el estallido social vivido desde el mes de octubre. Se espera retomar las fases finales en el mes de 

marzo del año 2020. 

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 varones.  

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 2019, el Club participó en las ligas oficiales respaldadas por la Federación Chilena de Balonmano, la que 

debió ser suspendida por el estallido social iniciado en el mes de octubre. Se espera que las fases finales sean 

retomadas en el mes de marzo del año 2020.  

2. INFRAESTRUCTURA 

Continuamos con los arreglos de la cancha y el complejo deportivo. Este año colocamos galerías y pasto sintético 

en el sector de las galerías para disminuir el polvo que ingresaba a la cancha. Adicionalmente, en el sector 
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camarines se colocaron pastelones para habilitar un área que permitiera realizar los calentamientos a los partidos, 

y realizara preparación física durante los entrenamientos. Este espacio fue construido con la ayuda de todos los 

jugadores menores del Club.  

Como parte de las mejoras se adquirieron los siguientes bienes: 

 Lavadora: para lavado de uniformes y petos deportivos.  

 Microondas, Hervidor, Horno eléctrico: para que jugadores puedan calentar almuerzo en jornadas dobles 

de entrenamiento, tomar un café o té, o ser utilizado en actividades de venta de alimentos. 

 Aspiradora: se adquirió una aspiradora de aguda y polvo, para aspirar las pozas de agua que se posaban 

en la cancha durante los días de lluvia. Esto permitió facilitar el secado de la cancha y disminuir así las 

suspensiones de entrenamiento por cancha mojada. 

Por último, en uno de los camarines/conteiner se habilitó un baño para ser utilizado por nuestros jugadores. Se 

construyó una zona de esparcimiento con dos mesas para que nuestros jugadores puedan compartir y se 

construyó una bodega para almacenar todos los implementos deportivos y de gimnasio. 

3. FONDEPORTE 

El año 2019 fuimos beneficiarios de un fondo de fomento al deporte otorgado por el Instituto Nacional del 

Deporte. La suma del fondo fue de $4.423.200. De los cuales $3.360.000 estaban destinados para el pago de 

entrenadores y $122.000 para difusión, que se utilizaron para la adquisición de pendones y gigantografías, y 

$941.000 para la adquisición de materiales: balones, petos deportivos, par de redes, conos, balones medicinales, 

1 porta balones.  

El proyecto fue rendido en su totalidad durante el mes de diciembre del año 2019 al IND.  

4. INDUMENTARIA 

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

 Poleras de entrenamiento para todos los jugadores. 

 Buzo Kutral, que comprendió un pantalón de buzo, polerón y polera. Todos los jugadores pudieron 

adquirirlo por un valor de $15.000. 

 

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.  

6. CHARLAS 

Durante el 2019 se organizaron dos charlas nutricionales dirigidas a jugadores y apoderados con el fin de tomar 

consciencia de la alimentación requerida en caso de practicar deporte, y así adquirir hábitos de comida más 

saludables. 

También se organizaron 4 talleres psicológicos para los jugadores en donde se trabajó el liderazgo, manejo de 

emociones, tolerancia a la frustración, entre otros temas. 

  



DESAFÍOS 2020 

6.1. ESCUELA KUTRAL 

Para el año 2020 se espera consolidar aún más la Escuela, manteniendo el número de jugadores que se tuvo el 

año 2019. 

6.2. ENTRENAMIENTOS 

El desafío el año 2020 es mantener el grupo y cantidad de jugadores para continuar con el programa de 

entrenamiento.   

6.3. PARTICIPACIÓN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

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

 

6.4. INFRAESTRUCTURA 

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

 

7. RENDICIÓN FINANCIERA 

 

Cuenta Pública 2019

INGRESOS GASTOS

Inscripción y cuotas $11.424.000 Arreglos Arcos 9.900$                     

Donaciones $172.000 Arreglos cancha 2.210.000$             

Margen 2018 $2.465.320 Arreglos gimnasio 954.000$                 

Proyecto IND $3.360.000 Traspasos 245.000$                 

Arriendo Cancha $304.000 Implementos deportivos 285.770$                 

Indumentaria 1.795.000$             

Internet Cancha 150.000$                 

Otros 772.915$                 

Pago Entrenador 4.235.043$             

Publicidad 60.898$                   

Torneos 1.840.000$             

Charlas 581.000$                 

Movilización 90.000$                   

Alimentación 1.702.354$             

Alojamiento 748.000$                 

TOTAL INGRESOS $17.725.320 TOTAL GASTOS 15.679.880$           

MARGEN 2.045.440$              

Resumen ingresos y gastos 2019



 

GLOSAS INGRESOS: 

 Inscripción y cuotas: corresponde al pago que realiza cada jugador por concepto de cuotas trimestrales, 

inscripción a torneos, ventas de indumentarias, pago de rifas, traspasos, etc.  

 Donaciones: corresponde al aporte realizado por privados hacia el club. 

 Margen: corresponde al saldo del año anterior.  

 Proyecto IND: corresponde al monto aportado por el IND para el pago de entrenadores por el proyecto 

adjudicado Taller DPV Kutral 2.0 presentando el año 2018 y ejecutado el año 2019. Este ingreso fue 

considerado en el balance dado que el pago de todos los entrenadores se complementó con fondos del 

club. No se consideró el ingreso de materiales ya que fue gastado en su totalidad en implementos para el 

club. 

 Arriendo de Cancha: corresponde al ingreso obtenido por el arriendo de cancha realizado al Club de 

Balonmano La Reina y la Universidad Finis Terrae. 

GLOSAS GASTO: 

 Arreglos arco: corresponden a los gastos realizados para mejoras y mantención de los arcos.  

 Arreglos cancha: corresponde a los gastos realizados para mejorar y mantener la cancha y sus 

alrededores. Involucran gastos como pintura, compra de materiales, focos, mantención de postes de luz, 

pago de honorarios a maestros, etc. 

 Arreglos gimnasio: corresponden a los gastos para mejorar y mantener el sector del gimnasio. 

 Traspaso: corresponden al pago realizado por el Club a la ASOMEBAL y Federación Chilena de Balonmano, 

por concepto de traspaso de jugadores. Este es un gasto que ejecuta el Club, pero que cada jugador 

traspasado debe cancelar al club posteriormente.  

 Implementos deportivos: corresponde al gasto en compra de materiales deportivos como balones, 

cuerdas, escaleras de coordinación, colchonetas, fitball, bombines, etc.  

 Indumentaria: corresponde al gasto realizado para la compra de poleras de entrenamiento, poleras de 

torneos, polerones o ropa de juego de las distintas categorías.  

 Internet cancha: corresponde al aporte que realiza el Club al recinto para mantener internet, tv cable, 

del administrador del recinto.  

 Pago entrenadores: corresponde el pago de honorarios de los entrenadores (7) del Club. 

 Publicidad: corresponde al pago realizado por publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram) 

 Torneos: corresponde al pago de inscripción a torneos, como copa asomebal, liga asomebal, torneo san 

Felipe. 

 Charlas: corresponde al pago de honorarios realizado a los expositores de charla nutricional y talleres 

psicológicas. 

 Movilización: corresponde al gasto realizado en movilización de personal/jugadores del club. 

 Alimentación: corresponde al gasto realizado en alimentación en los distintos torneos que participo el 

club.  

 Alojamiento: corresponde al gasto en alojamiento realizado por el club en los distintos torneos que 

participó el club. 

 Otro: otros gastos no clasificados, como mantención página web, materiales de oficina, impuestos de 

aduanas, etc. 


