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Señores y señoras 
Presidentes 
Entidades Deportivas de Representación Nacional 
 
Estimados presidentes: 
 
Reciban un cordial saludo, una la vez realizada la convocatoria nos permitimos hacer de su 

conocimiento que los atletas becados en el año 2020; serán analizados por la Comisión 

Permanente de Selecciones Nacionales y las Entidades Deportivas de Representación Nacional, 

con el objetivo de presentar una primera lista al Consejo Nacional de Deportes y Recreación, para 

que estos atletas puedan recibir el aporte económico lo más pronto posible.  Cabe mencionar que 

se tomara en cuenta lo siguiente:  

 

- El cumplimiento en la entrega de informes mensuales (puntualidad en la entrega de estos y 
que en los documentos se encuentre la información completa) 

- Participación en eventos del ICODER a los que fueron convocados (por ejemplo: acto oficial de 
entrega de becas, capacitaciones y colaboraciones en grabaciones) 

- Informe técnico de la Entidad Deportiva en la que se evidencie de la manera objetiva la 
proyección del Atleta.  
 

Cabe mencionar que aquellos atletas becados en el año 2020, en los que se obtenga un acuerdo 

por parte de la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales y la Entidad Deportiva de 

Representación Nacional de continuarle con el apoyo de la beca económica ICODER 2021, 

tomando en cuenta el monto económico que se le asignará al atleta en la primera reunión 

sostenida, se les aplicará un procedimiento expedito de renovación de Beca solicitando solamente 

la actualización de los documentos que sean necesarios.  

Es importante aclarar que los atletas becados en el año 2020, en los que no se llegue a algún 

acuerdo en la primera reunión se estarán valorando posteriormente con los de nuevo ingreso, con 

el objetivo de llegar a un acuerdo entre la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales y la 

Entidad Deportiva de Representación Nacional para exponerlo ante el Consejo Nacional de 

Deportes y Recreación.  

 

 

 

Lic. Juan José Villalobos Nájera 
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