


2 Club Deportivo Alemán Concepción



Club Deportivo Alemán Concepción 3

Índice
Identificación de la Institución    4

Carta Presidente     5
  
Directorio CDA      6
     
Administración      7
     
Instalaciones      9

Nuestros Servicios     10
   
Actividades Destacadas del Período   12
  
Actividades Destacadas Deporte    24

Mejores Deportistas 2013    28

Estados Financieros     32

Informe Auditoría Externa    33

Informe Comisión Revisora de Cuenta   34

Balance y Estado de Resultados     36

Notas aclaratorias     39



4 Club Deportivo Alemán Concepción

         Identificación de la Institución

Nombre:  Club Deportivo Alemán de Concepción

Domicilio Legal:  Avenida El Venado 715, San Pedro de la Paz, Concepción

Rol Único Tributario: 81.435.400-8

Dirección Postal:  Casilla 89, San Pedro de la Paz, Concepción

Tipo de Identidad: Corporación sin fines de lucro

Giro:   Deporte

Teléfono:  041-2465950 

Sitio Web:  www.deportivoaleman.cl

El Club Deportivo Alemán de Concepción es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, constituida con fecha 
01 de septiembre de 1886, bajo el nombre de “Club Jimnástico Alemán”. Se le concedió Personalidad Jurídica por Decreto 
Supremo N° 2795, de fecha 11 de noviembre de 1900, la que se encuentra actualmente vigente. Su objetivo es la formación 
y fomento del deporte.

El 31 de diciembre de 1921, son aprobadas las reformas en los Estatutos de la corporación denominada “Club Jimnástico 
Alemán de Concepción”, según consta el Decreto Supremo Secc. P.N° 2286.

Misión: Somos una corporación privada sin fines de lucro, que a través de sus instalaciones y la realización de variadas 
disciplinas deportivas y actividades de recreación, satisface las necesidades de la comunidad. Además fomenta la amistad 
chileno- alemana y vincula a sus participantes directamente con la cultura germana.

Visión: Ser la opción más atractiva como punto de encuentro de la colectividad chileno- alemana y sus simpatizantes en la 
Octava Región, fomentando el deporte recreacional, formativo y competitivo a través de la mejor infraestructura y calidad 
humana, fortaleciendo las relaciones y tradiciones germanas.

Valores Corporativos: Club Deportivo Alemán tiene la labor de educar y mantener, a través del deporte y la recreación, la 
cultura alemana, permitiendo llevar a cabo nuestra misión.
Para cumplir este propósito, el Club se basa principalmente en los siguientes valores: Esfuerzo, Compañerismo, Responsabilidad, 
Calidad en el proceso de enseñanza- aprendizaje, Compromiso y Solidaridad institucional, Trabajo en equipo, Honestidad e 
Integridad, Transparencia, Perseverancia y Respeto.
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Estimados Socias y Socios del Club Deportivo Alemán, 
hemos dejado atrás otro año y es bueno y necesario parar 
un minuto y revisar el camino recorrido.

Tengo el agrado de dar a conocer  la Memoria Anual y los 
Estados Financieros correspondientes al año 2013. A través 
de esta Memoria Anual hacemos una síntesis de la marcha 
de la institución, de lo que fue su gestión y las materias más 
destacadas del período anterior.

El centro de nuestro quehacer son nuestros  socios  y  
deportistas, quienes  hacen posible que nuestro CDA se 
destaque y sea un referente en la región en las diferentes 
disciplinas en las que participa. Son nuestras ramas 
deportivas, las que con esfuerzo y dedicación han logrado 
dejar en alto en cada competencia el nombre del Club 
Deportivo Alemán, destacando la participación en  ligas  
regionales,  nacionales,  competencias de alto rendimiento, 
e  incluso cruzar la frontera para participar en competencias 
internacionales. Es por esto, que a nivel institucional 
y deportivo destacan la incorporación a nuestro staff 
de profesores, de nuevos profesionales altamente 
capacitados.

Cerramos un exitoso 2013 con cerca de 950 deportistas, 
adultos y menores, quienes participaron activamente de 
nuestras diferentes ramas deportivas y talleres. Todo lo 
anterior no sería posible sin el apoyo de nuestros apoderados 
y miembros de las directivas de ramas, a quienes aprovecho 
de agradecer muy sinceramente su constante apoyo y 
preocupación con el Club.

Es importante recalcar que las actividades que tienen lugar 
durante el año en el CDA, no sólo son instancias deportivas, 
sino también de amistad, compañerismo y unidad; valores 
que han acompañado al CDA desde sus inicios.

En cuanto a infraestructura, durante el 2013 vimos cómo se 
comenzó a materializar uno de los proyectos y anhelos más 
grandes de nuestra institución, la construcción de nuestro 
nuevo Clubhaus, con el cual nuestro Club se presentará 
ante la región no sólo como un referente deportivo, sino 
que también como un punto de encuentro social para 
la colectividad chileno alemana y para la comunidad en 
general. 

En tiempo record se terminó la construcción y esperamos 
poder inaugurar el Clubhaus Viktoria en Junio próximo.

En el área de incorporaciones, nuestra institución dio la 
bienvenida a 50 nuevas familias, quienes se unen al CDA  
que ya cuenta con más de 400 socios.

Otro hito importante durante el 2013 fue la nueva y renovada 
imagen que mostramos digitalmente a nuestros socios y el 
público en general, a través de nuestro nuevo sitio web. 
Este nuevo portal, permite la búsqueda y navegación más 
fácil a través de nuestra información corporativa. 

Esto acompañado de un nuevo CDA Informa y una fan page 
en Facebook, lo que nos permite estar más cerca de nuestros 
usuarios de redes sociales, con información más actualizada 
y en diferentes formatos.
En el ámbito social, este año tuvimos una nueva versión de 
nuestra ya tradicional Fiesta Criolla, que contó con la presencia 
de gran parte de la familia CDA. Durante el mes aniversario, 
todas nuestras ramas deportivas realizaron campeonatos y 
encuentros que permitieron convocar a nuestros deportistas 
y otros deportistas de la región y del país.
Nuestro Club, durante el 2013, fue la sede de la fiesta de la 
Reunificación Alemana. Stands de comida típica e información 
de cada una de las instituciones alemanas de la región, fueron 
el punto de encuentro para nuestros socios y la comunidad, 
quienes disfrutaron de una entretenida jornada familiar llena 
de tradiciones germanas. En el acto oficial, contamos con la 
presencia del cónsul alemán en Concepción.
Este año tuvimos nuevamente nuestro Concierto junto a 
la Laguna, que estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara y 
Alumnos de la Universidad San Sebastián, acompañado del 
entorno natural y privilegiado que le entrega nuestro Club

Es relevante destacar, de manera especial, el trabajo de 
cada uno de los funcionarios del CDA, quienes gracias a 
su compromiso, entrega y dedicación han aportado al 
crecimiento y a la consolidación de nuestra institución en la 
región.

Por último agradecer la confianza depositada por cada uno de 
ustedes en nuestro Club y su Directorio, quienes seguiremos 
trabajando con compromiso y dedicación para que nuestra 
institución crezca cada día más y permita el desarrollo 
deportivo y social de nuestros socios y sus familias.  

Muchas gracias.

Sr. Cristian Westermeyer M. 
Presidente

Carta del Presidente
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Comisión Revisora de Cuentas
Sr. Rodrigo Stegmaier.- 
Sr. Ernst Von Leyser J.- 

Directorio

Sr. Cristian Westermeyer M. 
Presidente

Sr. Germán Domke  B.                        
Vicepresidente

Sra. Verena Hempel M.
Secretaria

Sr. Rodrigo Briceño C. 
Tesorero

Sr. Klaus Bornhardt B.
Director  

Sr.  Carlos Hinrichs O.  
           Director 

 Sr. Florian Schepp F. 
                          Director 
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Asesores Contables                                

Luis Romero N. - 
Agustín Placencia S.- 

Asesor Legal

Luis Silva H.- 

Administración 

De izquierda a derecha

Alberto Hermanns   Administrador- 
Karen Córdova   Asistente Ejecutiva- 
Constanza Prado   Jefa de Comunicaciones- 
Rodolfo Cáceres   Jefe de Deportes- 
Catherine Núñez   Encargada de Finanzas- 
José Antonio Ciriza   Gerente - 

De izquierda a derecha

Jorge Facchini  Vóleibol- 
Cristian González   Hockey- 
Melissa Ravanal  Gimnasia Rítmica- 
Antonio Cartes   Fitness- 
Edgardo Inostroza   Gimnasia Artística- 

Ausente: Herman Cerro (Remo).

De Pie
Manuel Basadurén Auxiliar- 
Crisólogo Ulloa  Auxiliar- 
Juan Carlos Peña  Recepcionista- 
Pedro Leal  Mayordomo- 
Florentino Pavez  Auxiliar- 

Sentados
Carolina Morant  Auxiliar- 
Marcela Maldonado Recepcionista- 
Carmen Luz Torres Auxiliar- 
Stevens Corvalán  Auxiliar- 

Ausentes: José Cisternas, Diego Barra, Carlos Reyes.

Administración

Jefes de Ramas Deportivas

Operaciones
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POLIDEPORTIVO
Nuestro polideportivo es una construcción de más de 1.500 mts., distribuidos en 4 niveles. Cuenta con 3 gimnasios de primer 
nivel, sala de fitness, sala de máquinas, entrenamiento cardiovascular y camarines. Además cuenta con una cafetería, sala de 
reuniones y oficinas administrativas.
El Club cuenta además con amplios estacionamientos para el público, que conectan directamente con los gimnasios y canchas 
del club.  

Gimnasio Otto
Gimnasio con capacidad para más de 400 personas. Cuenta con amplias graderías  y en él se desarrollan  todo tipo de 
eventos deportivos y sociales, entre ellos, partidos de básquetbol, vóleibol, galas de gimnasia, entre otras. 

Gimnasio Fritz
Es el segundo gimnasio del Club, en él se pueden realizar todo tipo de actividades deportivas.  Su capacidad es para 
aproximadamente 100 personas y cuenta con tablero electrónico.  

Gimnasio Castellón
Este gimnasio está diseñado para realizar todo tipo de actividades deportivas con capacidad para 100 personas.

Sala Musculación y Acondicionamiento Físico
Sala implementada con máquinas y equipamientos idóneos para que los socios puedan entrenar bajo la supervisión 
de un staff técnico, el cual lo guiará en lo que se estime conveniente.

Sala Fitness y Spa
En esta área, nuestros socios tienen a su disposición una gran variedad de clases aeróbicas realizadas por profesionales 
de primer nivel. Además, está la sala de musculación, donde los socios pueden entrenar bajo la supervisión de un 
staff técnico, el cual lo guiará en su entrenamiento.
En el sector de Spa, nuestro Club está implementado con sauna, vapor y sala de masaje

Instalaciones

Gimnasio Otto Gimnasio Fritz

Gimnasio Castellón Fitness
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CABAÑAS• 
Contamos con cabañas para alojamiento de deportistas y para celebración de cumpleaños.
La cabaña  disponible especialmente para celebraciones, está equipada para 25 personas, cuenta con cocina, baños 
y un sector con parrilla y mesones al aire libre. 
Club Deportivo Alemán cuenta con cabañas equipadas para alojamiento, cuentan con un completo equipamiento de 
la cocina, habitaciones y baños.  El hermoso entorno natural donde están construidas da la sensación de estar fuera 
de la ciudad, lo que permite desconectarse del estrés de la semana.  

CLUBHAUS• 
El Clubhaus es el nuevo punto de encuentro para la colectividad chileno-alemana, socios y la comunidad en general. 
Se trata de una construcción de 884 metros cuadrados, distribuidos en 2 niveles: el primero destinado para el sector 
restaurant y/o salón de eventos, y el segundo de uso exclusivo para socios con snack bar, sala de juegos, chimenea y 
estar. El Club está emplazado en medio de la naturaleza, con una vista privilegiada a la laguna.
Con estas nuevas instalaciones, el Club Deportivo Alemán se consolida como el centro social de la comuna, que se 
suma a su ya consolidada trayectoria como club deportivo de la región.

CANCHAS• 
Cancha césped sintético
Esta cancha de césped sintético cuenta con medidas reglamentarias, una  superficie  que permite la práctica del 
hockey, fútbol y futbolito,  graderías para más de 800 personas,  además de amplias áreas verdes.  Cuenta además 
con camarines independientes.

Canchas de tenis
El Club cuenta con un frontón y cuatro canchas de tenis. Las canchas son de superficie rápida y están completamente 
equipadas para desarrollar este deporte, con luz artificial para poder jugar a cualquier hora y  rodeadas por entorno 
natural.

Cancha de vóleibol playa
La cancha está ubicada en un sector estratégico del club para que el sol no impida  jugar  a los voleibolistas. El área 
de juego está  construida con medidas reglamentarias, espacios libres, arena blanca y límites bien demarcados. 

PLAYA Y PARQUE• 
En el Club Deportivo Alemán puede encontrar una playa privada con acceso exclusivo para socios, amplia marina 
con 2 muelles de acceso a la laguna San Pedro, además cuenta con acceso a kayak, trampolín y un tobogán. Todo 
lo anterior, rodeado de hermosos jardines y extensas áreas verdes, las cuales están en perfectas condiciones para 
brindar un espacio de descanso, relajación y entretención en cualquier época del año. 
Además cuenta con juegos infantiles, parque, senderos, piscina exterior con hidromasaje.

CIRCUITO DE TREKKING• 
Nuestro club cuenta con un circuito abierto con estaciones de ejercicios, donde se puede caminar o trotar 
cómodamente.

Cancha Césped Cancha Tenis Cancha Volei Playa Playa y Parque

Cabañas Cancha Volei Playa ClubhausCircuito Trekking
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Nuestros Servicios

Ramas Deportivas: 
Básquetbol, Hockey, Vóleibol, Remo,  Gimnasia Rítmica y  Gimnasia 
Artística.

Talleres: 
Fútbol, Ballet, Taekwondo, Tenis y Psicomotricidad e Iniciación Deportiva.

Fitness: 
Power Aerobic, Yoga, Indoor Cycling, Fitball, Pilates, Zumba, Strong Girls, 
Localizado y Full Gap.
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Actividades Destacadas del Período

Administración y Proyectos

Contrato de arriendo anual de las - 
instalaciones deportivas del Club a la 
Universidad Santo Tomás.
Inicio construcción nuevo Clubhaus. - 
Construcción nueva bodega de materiales.- 
Implementación carpeta de asfaltado en - 
camino ingreso al Club.

Comunicaciones y Actividades Sociales 

Asado Bienvenida 2013.- 
Fiesta Criolla Familiar.- 
“Taller de Cueca” para socios.- 
Lanzamiento nueva página web.- 
Nuevo formato CDA Informa.- 
Fan Page en Facebook.- 
Fiesta de la Reunificación Alemana.- 
Fiesta fin de año para hijos de - 
funcionarios del CDA.
Campaña de Navidad para niños de Hogar - 
Bernardita Serrano.
Comida Día del Profesor.- 
Ceremonia Premiación Mejores - 
Deportistas.
Concierto de Navidad en la Laguna.- 
Comida Directiva de Ramas.- 
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HOCKEY
El 2013 fue un año de importantes hitos para la rama de hockey del CDA. Se participó en campeonatos 
en todas las categorías: los menores comenzaron su participación en el torneo zona sur menores, 
donde tuvieron la oportunidad de compartir y competir con los demás equipos de la región. Las 
categorías Damas Sub 16 y Sub 12 se adjudicaron el primer lugar de este torneo.
El equipo selección damas nuevamente participó del Torneo Nacional Federaciones B, logrando un 
meritorio tercer lugar.
En lo internacional, durante el 2013 se realizó una gira a Mendoza, lo que significó una tremenda 
oportunidad para nuestras deportistas de poder conocer y experimentar el nivel competitivo de 
Argentina.
La selección masculina se fusionó con el equipo del Country Club Concepción y logró llegar a semi 
finales del Torneo Nacional de Federaciones, muy cerca de poder disputar la final.

REMO
La rama de remo durante  el año 2013 participó en todos los campeonatos organizada por la Asociación 
de Remo del Bio Bío y en algunos campeonatos de invitación de los clubes locales. Participó, también 
en el Campeonato Nacional realizado en Concepción. 
Para el aniversario del Club en el mes de octubre, se realizó el campeonato de remo ergómetro, el que 
convocó una gran participación de clubes y deportistas de la zona.  
Lo más destacado del 2013 fue la participación de nuestra deportista Josefa Vila en campeonatos 
internacionales donde obtuvo medallas de oro.

GIMNASIA ARTÍSTICA
La  emblemática rama de gimnasia artística  del CDA, durante los últimos años ha ido incrementado el 
número de participante, esto debido a  los importantes resultados que ha logrado nuestra institución. 
Entre los principales logros cabe mencionar Copa La Serena, donde se obtuvieron logros tanto en damas 
como en varones; Torneo de Invitación Copa Estadio Español, en sus diferentes fechas nuestro club 
se ubicó en los primeros lugares, consagrándose campeón en sus niveles formativo; Copa Alemania, 
en sus categorías nivel formativo obtuvimos una campeona y primeros lugares en las clasificación por 
aparato, mientras que en sus categoría de nivel nacional clasificamos en los tres primeros lugares por 
aparatos; Copa Valparaíso, donde el CDA obtuvo el 2º lugar por equipo y campeona en categorías 
juvenil; Torneo Universidad de Concepción que acoge a deportistas de proyección y en donde nuestros 
deportistas obtuvieron lugares de privilegio en las diferentes pruebas; Torneo Copa Temuco donde el 
CDA se adjudicó los primeros lugares y se coronó Campeón por equipo.
La Copa Aniversario del Club ha logrado consolidarse como uno de los más importantes de la región, 
por la calidad de la organización y participantes. Nuestros deportistas destacaron en los diferentes 
niveles y pruebas, ubicándose en los primeros lugares. Destaca también la Gala de Gimnasia, que se 
realizó a fines del 2013 donde se expone lo mejor de los gimnastas, de la mano del apoyo de padres 
y apoderados.

PSICOMOTRICIDAD E INICIACIÓN DEPORTIVA
Durante el 2013 se continuó con la consolidación de esta actividad que inicia a los menores en la 
actividad deportiva. Más de 30 niños, semanalmente asisten a estos entrenamientos que les permiten 
el desarrollo psicomotor, además de aprender conceptos como respetar el turno, trabajo en equipo, 
entre otros.

Actividades Deportivas
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Actividades Deportivas

BÁSQUETBOL
Es uno de los deportes más competitivos y además masivos del club, con 130 deportistas activos. 
En la temporada 2013, resaltan como hechos relevantes la participación del equipo mini en varios 
encuentros deportivos  locales , regionales y nacionales, destacando el Bambini de Oro en Santiago 
durante el mes de Octubre. La extraordinaria actuación del equipo Sub-17 en la Libcentro, lo llevó a 
adjudicarse el 4° lugar nacional. Los primeros lugares regionales en categorías sub-15 y sub 17 siguen 
demostrando el buen trabajo en series menores. En damas se obtuvo un meritorio 1° lugar en Copa 
Alemania y en adulto varones se participó con éxito en Libcentro Nacional, siendo elegido como el 
mejor equipo amateur nacional; además se obtuvo el primer lugar en Liga Regional; Copa UDLA y Copa 
Aniversario CDA.  

GIMNASIA RÍTMICA
El año 2013 fue un año lleno de éxitos para esta rama deportiva, su participación en diversos 

campeonatos a nivel nacional, reflejaron el avance y trabajo tanto de las gimnastas como de sus 
entrenadores. Es importante destacar el Campeonato “Vive la Rítmica” organizado por la rama del 
Club, donde nuestras gimnastas lograron el Primer lugar por equipos.
Campeonatos como: Copa Ciudad de La Serena, Copa Alemania organizado por el Club Manquehue 
y  Campeonatos  Formativos Zonales organizados por la Federación Chilena de Gimnasia, entre otros, 
dieron grandes satisfacciones a nuestro Club.
Cabe también destacar las diversas galas realizadas durante todo el año, como la Gala de Fin del 
Primer Semestre, Gala  Aniversario CDA y por último la Gala de Fin de Año en Diciembre, instancias en 
las que los padres tienen la oportunidad de disfrutar los logros de sus hijas.

TENIS
La rama de Tenis del CDA, durante el 2013 contó con la participación de un promedio de 35 niños 

entre 5 y 16 años, quienes, a través de su constancia en los entrenamientos lograron demostrar gran 
desarrollo de destrezas e importantes avances en el ritmo de juego. Además, se realizaron clases, 
durante todo el periodo, a un pequeño pero entusiasta grupo de mujeres adultas.
Destacaron dos torneos organizados por la rama: Copa Aniversario y el Torneo de Invitación de fin de 
año; en ambos se incluyó a niños, jóvenes y adultos de los distintos grupos, así como también se invitó 
a jugadores externos al CDA, entre ellos los niños del Club Deportivo Celulosa Arauco. 

FITNESS Y RECREACIÓN
Diversas actividades se han programado pensando en los intereses y horarios de nuestros socios 

para ejercitar cuerpo y mente; siguiendo las últimas tendencias del fitness. Grupales, dinámicas, 
entretenidas, inclusivas, nuestras clases fueron la mejor alternativa para pasarlo muy bien yendo 
al gimnasio y al mismo tiempo, quemar entre 400 y 800 calorías por clase. Entre las actividades 
destacaron: Indoor Cycling, Power Aerobic Fitball-Indoor, Danza Árabe y Zumba, entre otras. Además 
contamos con nuestra sala de musculación, equipada con máquinas de fuerza y pesos libres donde se 
trabaja en función de los objetivos planteados por cada socio. Por otra parte, durante el año 2013, se 
realizaron diversas actividades, entre las que destacaron las maratones de Zumba e Indoor Cycling.
En el área de Recreación, nuestros ya tradicionales cursos de natación, escuelas de veranos y escuelas 
deportivas durante la temporada estival, continúan consolidándose como la mejor alternativa para 
que los niños de la región ejerciten y realicen actividades de entretención durante el periodo de 
vacaciones. 
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VÓLEIBOL
El año 2013 fue un gran año, consolidándose como una gran rama con 156 socios deportistas en las 
diferentes categorías. Se obtuvieron importantes logros como el tercer lugar en liga nacional femenina 
A1, además se logró segundo lugar en campeonato  nacional de colegios alemanes categoría senior 
varones.  Por primera vez se clasificó y compitió en la Liname Sub 14 (liga nacional de menores), lo que 
significó una oportunidad para que el CDA jugara con los mejores exponentes del país. 
Respecto a nivel regional, nuestros planteles brillaron en torneo de la asociación de Concepción 
destacando, primer lugar damas adultas,  segundo lugar varones adultos y tercer lugar plantel senior 
varones. El plantel sub 18 destacó su participación en la Copa 12 de Octubre qué organizó el Estadio 
Español de Santiago y las sub 16 representaron a la asociación en el Torneo Nacional de Asociaciones. 
Durante el 2013, se comenzó con el entrenamiento del equipo máster de damas, quienes tuvieron la 
oportunidad de participar en torneos como la Liga del Bio Bío, entre otros.
Es importante destacar  las numerosas instancias de competencia organizadas por nuestro club en 
diversas categorías como torneos preparatorios,  copas aniversario y torneos de beach voley en verano.  
Este gran desarrollo es producto del esfuerzo de profesores, padres, jugadores y el apoyo del Club.

TAEKWONDO
Durante el 2013, nuestra rama de taekwondo fue consolidándose a nivel regional, a través de la 
participación en diferentes encuentros amistosos y torneos. Nuestros seleccionados tuvieron la 
oportunidad de compartir y competir con otros deportistas de la región.

FÚTBOL
La Rama de fútbol del CDA se ha ido consolidando como una de las más numerosas de nuestra 
institución, donde participan menores de entre 5 a 16 años, en diferentes eventos de invitación con 
instituciones de la comuna y de la región, además de campeonatos internos. Destacaron  durante 
el año  2013, la primera versión del Campeonato Inter-clubes con equipos de la zona como Estadio 
Español, Estadio Árabe, Llacolén, Club de Campo Bellavista y otros y donde nuestra rama exhibió un 
muy buen rendimiento.
Cabe destacar la participación activa de un entusiasta grupo de nuestros socios adultos, quienes 
semanalmente entrenan y disfrutan de partidos internos y algunos campeonatos de invitación.

BALLET
El 2013 fue un año donde esta actividad amplió una nueva categoría: baby ballet, dirigida a menores 
de entre 2 y 4 años de edad. Las menores de ballet participaron de galas durante el año, que les 
permitieron mostrar lo aprendido.

Actividades Deportivas
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Premiación Mejores Deportistas

La institución, con una trayectoria de 127 años 
fomentando la práctica y desarrollo de la actividad 
deportiva, ofreciendo instalaciones y profesores del 
más alto nivel; y ser, en el ámbito competitivo, una 
plataforma para proyectar a nuestros deportistas 
a niveles de excelencia, como es tradición, destacó 
este 2013 a 17 destacadas figuras de cada una de las 
diferentes ramas deportivas. Además se premió al 
Mejor de los Mejores.
Los valores en común de los integrantes de este 
seleccionado grupo que recibieron la distinción como 
los más destacados de sus disciplinas, son su esfuerzo, 
perseverancia y fortaleza, entre otros. Cada deportista, 
además de recibir el premio, fue reconocido con una 
reseña que rescataba los hitos más relevantes de su 
vida deportiva. El Club, aprovechó la ocasión para 
dar a conocer los hechos deportivos más relevantes 
del 2013. Nuevamente se destacó al Mejor de los 
Mejores, reconocimiento que por segundo año recayó 
sobre Josefa Vila B.
A la ceremonia llegaron los deportistas acompañados 
de gran cantidad de familiares y amigos, así como de 
los jefes de rama y profesores de los diferentes cuerpos 
técnicos. Los miembros del Directorio de nuestro 
Club fueron los encargados de dar la bienvenida a 
la Ceremonia y entregar los reconocimientos a los 
diferentes deportistas.

RAMA DEPORTISTA

Básquetbol Damas Alejandra Stehr Gesche

Básquetbol Varones Fernando Pichott Montano

Ballet Violeta Schönauer Labbé

Gimnasia Artística Magdalena Orive Cárdenas

Gimnasia Rítmica Antonia Carrasco Hernández

Hockey Damas Catalina Ochoa Urrutia

Hockey Varones Mauricio Mellado Pérez

Fútbol Diego Sabando Sanhueza

Voleibol Damas Melita Stotz Rudolff

Voleibol Varones David Orellana Rivera

Remo Damas Josefa Vila Betancur

Remo Varones Waldo Otárola Silva

Tenis Emilio Aguayo Bähre

Taekwondo Sebastián De la Fuente Samur

Fitness Damas Gloria Reyes Figueroa

Fitness Varones Jean Paul Cavalerie Fuentes

Pilates Simona De la Barra Cruzat

Los mejores deportistas 2013 CDA fueron:
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Estados Financieros
Club Deportivo Alemán



Club Deportivo Alemán Concepción 33

Informe Auditores Externos
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Revisión Parcial Estados Financieros
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Revisión Parcial Estados Financieros
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Balance General

Balance General    

al 31.12.13    

  31.12.13 31.12.12

Activos  M$ M$

Circulante    

    

Disponible  29.553 19.944

Depósitos e Inversiones  523 228.035

Deudores por Venta  11.972 17.522

Documentos por Cobrar  22.065 36.025

Deudores Varios  167.803 5.253

Impuestos por Recuperar  65.746 11.557

Otros Circulantes  9.749 6.337

    

Total Circulante  307.412 324.673

    

Activo Fijo    

    

Terrenos y Propiedades  6.260.534 5.838.171

Otros Activos  91.056 162.468

Menos: Depreciación Acumulada (143.370) (169.511)

    

Total Activo Fijo Neto  6.208.221 5.831.128

    

Otros Activos  - 202.572

    

Acciones Llacolén  - 202.572

    

Total Activo  6.515.631 6.358.372
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Balance General

Rodrigo Briceño C.            Luis Romero N.
Director Tesorero               Contador

Balance General    

al 31.12.13    

  31.12.13 31.12.12

Pasivos  M$ M$

Pasivo Circulante    

    

Obligaciones Bancos e Instituciones 
Financieras 27.797 26.736

Cuentas por Pagar  6.389 10.573

Provisiones  11.511 11.875

Retenciones  17.980 15.869

Ingresos Diferidos  43.722 34.999

    

    

Total Circulante  107.400 100.052

    

Otros Pasivos L/P  341.863 364.499

    

Patrimonio    

    

Capital Pagado  452.904 452.904

Reserva Rev. Capital  676.037 676.037

Reserva Ret. Activo Fijo  3.901.558 3.901.558

Resultado Ejercicio Anterior  858.322 791.822

Resultado Ejercicio    177.548 66.501

    

Total Patrimonio  6.066.369 5.888.821

    

    

Total Pasivo  6.515.631 6.358.372
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Estado de Resultados

Estado de Resultados    

    

  31.12.13 31.12.12

Resultado Operacional    

    

Cuotas Sociales y Otras  572.742 524.230

Costos de Explotación  (297.517) (274.784)

    

Margen de Explotación  275.225 249.445

    

Gastos de Administración y Ventas (191.398) (163.713)

    

Resultado Operacional  83.827 85.732

    

Resultado No Operacional    

    

Otros Ingresos Fuera de Explotación 165.021 61.000

Otros Egresos Fuera de 
Explotación  (40.581) (46.637)

Gastos Financieros  (28.337) (31.809)

Corrección Monetaria  (2.383) (1.786)

    

Resultado No Operacional  93.721 (19.232)

Resultado Antes de Impuesto a la Renta 177.548 66.501

Utilidad (pérdida) del Ejercicio  177.548 66.501
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Notas Aclaratorias
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Notas Aclaratorias
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Notas Aclaratorias
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Diagramación e Impresión
Impresora Icaro Ltda.

Rozas 961 - Concepción
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