
MONTO
JUSTIFICACIÓN (La razon del porque este 

rubro es importante para la entidad).

₡740 000,00
Para poder asistir a los eventos que se 

realizan en el año.

₡10 192 000,00

₡1 260 000,00

₡3 390 000,00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: Federación de Surf de Costa Rica CÉDULA JURÍDICA: 3-002-411868

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:
3. Funciones Servicio Social 3.3 Servicios Recreativos y Depotivos de 

cultura y religion. 3.3,1. Servicios Recreativos y Deportivos
FINALIDAD SOLICITADA: Desarrollo de Programas Deportivos y Recreativos

MONTO SOLICITADO: ₡77 000 000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: Abril a Diciembre 2022/Enero a Marzo 2023

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD: La Federación de Surf, siempre se ha caracterizado por buscar mantener los más altos estandares deportivos tanto a nivel nacional como internacional razón por la cuál buscamos 

manternernos dentro del Top 10 de la ISA, Top 5 de los Panamericanos y seguir como #1 a nivel centroamericano, mantener con al menos una atleta dentro de la liga profesional y buscar la clasificación para más 

atletas, además de seguir apoyando a nuestras asociaciones federadas para que el deporte del Surf crezca tanto nacional e internacionalmente

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS (un verbo en infinitivo, el 

como, para que y porque. Directo 

claro y establece plazo).

METAS (cuantifica el objetivo: tipo de población cuantos, quienes, 

funciones y alcance)
PARTIDA

Realizar la cancelación de las

membresias Internacionales a la ISA

con el fin de seguir como miembro

activo de esta organizaciones y de esa

manera poder asistir a los eventos que

se realizan en el año 2022 además de

costear los pagos por concepto de

comisiones bancarias por cada

transferencia realizada a otra entidad

bancaria

Pagar mediante transferencia  el 100% de la Membresía Internacional a la 

ISA más el pago de las comisiones bancarias realizadas por transferencias 

a otros bancos. Cantidad de personas beneficiadas 5 hombres

Transferencias

Contratar una Secretaria Administrativa periodo de Abril a Diciembre del 2022 y el 

primer trimestre del 2023 la cuál tendrá las siguientes funciones: Atender las llamadas 

telefónicas, Atender las dudas de competidores y futuros competidores que llegan por 

email o vía WhatsApp, Revisar y responder los correos recibidos a través de 

info@fedesurfcr.com, Hacer la correspondencia oficial de la Federación (solicitudes, 

respuestas a oficios, constancias, etc), Coordinar con los proveedores de la Federación, 

Hacer llegar las facturas y recibos de dinero requeridos por los patrocinadores, Mantener 

actualizada la base de datos de patrocinadores, la base de datos de competidores, Dar 

seguimiento a las cuentas por cobrar, Realizar los trámites correspondientes ante el 

ICODER (presentación de Liquidación, Realizar en conjunto a la Junta Directiva los 

presupuestos, solicitudes de subvenciones y todo lo que el ICODER nos solicite), Realizar 

solicitudes y liquidaciones ante el Comité Olímpico Nacional, Apoyo y asistencia a 

Tesoreria, Presencia y asistencia en reuniones ante patrocinadores cuando sea 

requerido, busqueda y prospección de nuevos patrocinadores, - Responder llamadas 

telefónicas de personas interesadas en el Circuito y hacer la negociación 

correspondiente, - Envío de correspondencia a los patrocinadores, atletas y padres de 

familia sobre hoteles, tarifas, orden en playa y entrega del material publicitario de cada 

una, Creación de camisetas de staff, regalías y del campeonato licras, - Confeccionar 

medallas y placas para entregar en cada fecha del Circuito Nacional, - Colaboración en 

trámites sobre los permisos de la municipalidad, Ministerio de Salud entre otros previo a 

cada fecha, - Buscar y negociar con restaurantes y hoteles de la playa donde va ser cada 

torneo para obtener alimentación y hospedaje gratuita preferiblemente, por medio de 

canje de alimentación a cambio de publicidad, - Llevar al día las inscripciones de cada 

fecha para que el diseñador las suba cada semana a la web, Preparar Presupuestos para 

viajes de Selecciones Nacionales, - Verificación de que los pasaportes, pensiones y 

vacuna de los seleccionados estén al día, - Enviar a ISA toda la información solicitada 

(nombres de equipo, lista de correos, información de llegada, etc.) y coordinar con ellos 

todo lo relativo al viaje, - Preparar cualquier informe o datos que solicite ISA, - Coordinar 

el pago de la membresía anual, - Solicitar las facturas correspondientes tras cada pago, 

Cuando se organiza un torneo internacional como el Mundial de Surf o el Campeonato 

Centroamericano, o Costa Rica Open, hay una serie de funciones y responsabilidades 

adicionales, Realizar labores propias Administrativas de una Oficina. Población 

beneficiada 1 mujer

Remuneraciones

Contratar al menos 1 Periodista  en un periodo de Abril a Diciembre 2022 y el primer 

trimestre del 2023 quién tendrá las siguientes funciones: Realizar al menos 21 

publicaciones semanales en las diferentes redes sociales de la Federación de Surf: 

Facebook e Instagram. Divididas de la siguiente manera: 14 publicaciones en el feed de 

Facebook e Instagram, distribuidas de acuerdo a la tendencia, sin descuidar alguna de las 

redes sociales, 7 historias temporales en ambas redes.

Estar atento de las competencias internacionales de los atletas de todas las categorías y 

dar seguimiento del progreso de los mismo y mencionar en las redes. Sin embargo, es 

responsabilidad del atleta o encargado informar al gestor de redes de sus diferentes 

competiciones. Mantener un equilibrio en las publicaciones de los diferentes atletas, 

evitando repetir muchas publicaciones de un mismo atleta. En casos de participaciones 

internacionales importantes se puede hacer la excepción a este punto. Elaborar al menos 

un comunicado de prensa al inicio, durante y al final de cada fecha organizada o avalada 

por la FSC, y en los campeonatos mundiales de la ISA donde tiene participación alguna 

de nuestras selecciones a la brevedad posible. Elaborar notas con temas de interés 

relacionados al Surf Nacional, que sean relevantes para la Junta Directiva, así como 

elaborar comunicados de prensa en temas relevantes. Coordinar la convocatoria y recibir 

a la prensa en las conferencias de prensa relacionadas al deporte incluyendo las 

diferentes selecciones nacionales. (Tabla corta Open y Junior, longboard, stand up 

paddle, Surf adaptado, Boadyboard entre otras). O bien programar y acompañar en las 

giras de medios. Mantener a la Junta Directiva de la Federación de Surf al tanto de 

consultas realizadas en los Chat de las redes, asignados para tal fin; así como también el 

acercamiento de nuevos patrocinadores.  Aportar el contenido para hacer el informe de 

patrocinadores que indique el retorno publicitario ofrecido. Entregar un informe 

mensual donde indique las 10 publicaciones más relevantes y el crecimiento de las redes, 

lo anterior antes de los 15 días naturales posteriores a la finalización del mes. Para todas 

las funciones antes descritas, además de cualquier comunicación tanto con la 

Federación, como con cualquier otra institución público o privada, debe hacerse a través 

correo prensa@fedesurfcr.com. Cantidad de población beneficiaria 1 hombre

Servicios

Contratar personal administrativo de 

al menos 1 Secretaria, 1  Periodista y 1  

Encargado de mantenimiento de 

Página Web por un periodo Abril a 

Diciembre 2022 y el primer trimestre 

del 2023 además de la contratación de 

personal de apoyo en servicios de 

Asesoria Legal y Asesoria Contable  

con el fin de brindar un servicio de 

calidad a todos nuestros usuarios  

Dar un servicio de calidad y de manera 

oportuna a los usuarios de la Fed. De Surf 

de CR.

Pagar las cargas sociales por un periodo de Abril a Diciembre 2022 y el primer trimestre 

del Enero a Marzo del 2023 logrando estar en orden y al día con la CCSS, cantidad de 

personas beneficiadas 1 mujer. Más el pago de las comisiones bancarias realizadas por la 

entidad. Cantidad de personas beneficiadas 4 Hombres

Servicios



₡1 320 000,00

₡1 250 000,00

₡100 000,00

₡1 074 666,00

₡275 000,00

₡100 000,00

₡1 074 666,00

₡275 000,00

₡100 000,00

₡1 074 666,00

₡275 000,00

Enriquecer y actualizar el 

conocimiento y capacidad de 

desempeño tanto de los atletas como 

de los entrenadores, de los jueces y 

miembros de la Federación de Surf de 

Costa Rica, realizando capacitaciones 

ligadas al desarrollo integral en cada 

una de estas ramas (atletas, 

entrenadores y jueces) en las 

diferentes etapas de desarrollo 

técnico: principiantes, intermedios y 

avanzados, trabajando junto con las 

asociaciones miembros de Nuestra 

Federación (ADSEL, Asoc. Santa 

Teresa, Asociación de Skimboard, 

Asoc. Corredores de Olas de San José, 

ABCR y ASUBB)

Por medio de un  instructor lo que se desea es buscar nuevos métodos 

para demostrar lo importante que es la práctica del Surf y todos los 

beneficios que esto conlleva, al realizar un campamento en la Provincia 

de Limón en conjunto con las Asociaciones Miembros ADSEL, ABCR y la 

Asociación de Skimboard, los recursos serán invertidos en pago del 

instructor y compra de materiales para cada campamento como 

camisetas  (Aproximadamente compra de 52 camisetas para cubrir todas 

las actividades que se tienen planeado para esta provinacia)  compra de 

tablas de surf, bodyboard, SUP para realizar la masificación en las zonas 

costeras y en personas de bajos recursos, papelería (aproximadamente 

compra de paquetes como 1 cuaderno, lápiz, borrador, más material de 

apoyo (impresioines y copias) para 51 personas aproximadamente, 

materiales de apoyo en cada campamento. Población beneficiaria por 

servicios directos brindados es de 5 Hombres y 2 mujeres

Incrementar los deportistas y así lograr 

obtener de alto rendimiento y nuevos 

miembros a las diferentes selecciones

Materiales y Suministros

Pago de al menos 1 aplicación Virtual (Zoom) para realizar las 

capacitaciones virtuales, talleres, webinar entre otros. Población 

beneficiaria directa por servicio brindado es de 1 hombre 

Incrementar los deportistas y así lograr 

obtener de alto rendimiento y nuevos 

miembros a las diferentes selecciones

Ofrecer y desarrollar una capacitación en la provincia de Guanacaste en 

conjunto con la Asociación de Santa Teresa y Asociación de Skimboard en 

la modalidad tanto presencial como virtual y para las cuales serán 

necesarios el pago de instructor, pago de plataforma virtual, transporte 

interno (Tomando en cuenta el transporte del Instructor, Staff y Visores 

del Staff Aproximadamente 10 personas), alimentación (Para 

aproximadamente 60 personas tomando en cuenta Entrenador, Staff, 

Púbilco Meta y Visores de la capacitación.  Población beneficiaria directa 

por servicios brindados es de 11 hombres y 2 mujeres

Ofrecer y desarrollar una capacitación en la provincia de Limón en 

conjunto con ADSEL y la Asociación de Skimboard en la modalidad tanto 

presencial como virtual y para las cuales serán necesarios el pago de 

instructor, pago de plataforma virtual, transporte interno (Tomando en 

cuenta el transporte del Instructor, Staff y Visores del Staff 

Aproximadamente 10 personas), alimentación (Para aproximadamente 

60 personas tomando en cuenta Entrenador, Staff, Púbilco Meta y 

Visores de la capacitación.  Población beneficiaria directa por servicios 

brindados es de 11 hombres y 2 mujeres

Ofrecer y desarrollar una capacitación en la provincia de Puntarenas en 

conjunto con la Asociación de Corredores de Olas de San José, ASUBB y 

ABCR en la modalidad tanto presencial como virtual y para las cuales 

serán necesarios el pago de instructor, pago de plataforma virtual, 

transporte interno (Tomando en cuenta el transporte del Instructor, Staff 

y Visores del Staff Aproximadamente 10 personas), alimentación (Para 

aproximadamente 60 personas tomando en cuenta Entrenador, Staff, 

Púbilco Meta y Visores de la capacitación. Población beneficiaria directa 

por servicios brindados es de 11 hombres y 2 mujeres

Servicios ₡250 000,00

Servicios

Bienes duradero

Materiales y Suministros

Servicios

Bienes duradero

Servicios

Bienes duradero

Servicios ₡106 000,00

Servicios ₡250 000,00

Servicios ₡250 000,00

Contratar los servicios de Abogados y Contabilidad por un periodo de 

Abril a Diciembre 2022 y el primer trimestre del 2023 los cuales se 

encarguen de mantener los asuntos legales y contables en control y 

orden en atención a lo solicitado por las entidades, Pago deberá de ser 

contra informe brindado de los servicios ofrecidos. Cantidad de personas 

beneficiarias 2 hombres

Servicios

Contratar personal administrativo de 

al menos 1 Secretaria, 1  Periodista y 1  

Encargado de mantenimiento de 

Página Web por un periodo Abril a 

Diciembre 2022 y el primer trimestre 

del 2023 además de la contratación de 

personal de apoyo en servicios de 

Asesoria Legal y Asesoria Contable  

con el fin de brindar un servicio de 

calidad a todos nuestros usuarios  

Ampliar la práctica del deporte del 

Surf alrededor de las zonas costeras 

implementando nuevos métodos para 

obtener la atención de más personas 

iniciando desde temprana edad, esto 

es realizado en conjunto con las 

capacitaciones y en apoyo de nuestras 

Asociaciones realizando así una 

masificación  sectorial dependiendo 

del lugar en donde se ubica nuestra 

asociación y el apoyo brindado en el 

lugar

Dar un servicio de calidad y de manera 

oportuna a los usuarios de la Fed. De Surf 

de CR.

Contratar al menos 1 Encargado de  Diseño y mantenimiento de página Web de la 

Federación de Surf en un periodo comprendido de  Abril a Diciembre 2022 y el primer 

trimestre del 2023 para el correcto funcionamiento de la página Web de la Federación, 

mantenimiento de Dominios, creación de material publicitario mensualmente, Deberá 

presentar un informe mensual de los alcances logrados y el trabajo realizado en todos los 

meses comprendidos a su contratación. Cantidad de persona beneficiaria 1 hombre

Servicios

Por medio de un  instructor lo que se desea es buscar nuevos métodos 

para demostrar lo importante que es la práctica del Surf y todos los 

beneficios que esto conlleva, al realizar un campamento en la Provincia 

de Guanacaste en conjunto con las Asociaciones Miembros: Santa Teresa 

y la Asociación de Skimboard, los recursos serán invertidos en pago del 

instructor y compra de materiales para cada campamento como 

camisetas (Aproximadamente compra de 52 camisetas para cubrir todas 

las actividades que se tienen planeado para esta provinacia) compra de 

tablas de surf, bodyboard, SUP para realizar la masificación en las zonas 

costeras y en personas de bajos recursos, papelería (aproximadamente 

compra de paquetes como 1 cuaderno, lápiz, borrador, más material de 

apoyo (impresioines y copias) para 51 personas aproximadamente, 

materiales de apoyo en cada campamento. Población beneficiaria por 

servicios directos brindados es de 5 Hombres y 2 mujeres

Materiales y Suministros

Por medio de un  instructor lo que se desea es buscar nuevos métodos 

para demostrar lo importante que es la práctica del Surf y todos los 

beneficios que esto conlleva, al realizar un campamento en la Provincia 

de Puntarenas en conjunto con las Asociaciones Miembro: ASUBB, ABCR 

y Corredores de Olas de San José, los recursos serán invertidos en pago 

del instructor y compra de materiales para cada campamento como 

camisetas  (Aproximadamente compra de 52 camisetas para cubrir todas 

las actividades que se tienen planeado para esta provincia)  compra de 

tablas de surf, bodyboard, SUP para realizar la masificación en las zonas 

costeras y en personas de bajos recursos, papelería (aproximadamente 

compra de paquetes como 1 cuaderno, lápiz, borrador, más material de 

apoyo (impresioines y copias) para 51 personas aproximadamente, 

materiales de apoyo en cada campamento. Población beneficiaria por 

servicios directos brindados es de 5 Hombres y 2 mujeres



₡5 547 750,00

₡1 250 000,00

₡3 000 000,00

₡1 500 000,00

Enriquecer y actualizar el 

conocimiento y capacidad de 

desempeño tanto de los atletas como 

de los entrenadores, de los jueces y 

miembros de la Federación de Surf de 

Costa Rica, realizando capacitaciones 

ligadas al desarrollo integral en cada 

una de estas ramas (atletas, 

entrenadores y jueces) en las 

diferentes etapas de desarrollo 

técnico: principiantes, intermedios y 

avanzados, trabajando junto con las 

asociaciones miembros de Nuestra 

Federación (ADSEL, Asoc. Santa 

Teresa, Asociación de Skimboard, 

Asoc. Corredores de Olas de San José, 

ABCR y ASUBB)

Hacer una fecha de Challenge de Reactivación, 1 Fecha de Skimboard, 1 

Fecha de Bodyboar y 1 Fecha de SUP (Stand Up Paddle) para lo cual se 

necesita: contratar un servios de Arbitraje (aproximadamente 12 jueces 

por cada fecha 9 Hombres y 3 mujeres), Logistica (Contratar un director 

del evento que se encargue de organizar cada una de estas  fechas  

Población Beneficiada por este servicio 1 Hombre, Contratación de 10 

Hombres y 3 mujeres para el servicio de Staff, Alquiler de Transporte de 

nuestros activos en cada playa que se realiza el evento, además del 

alquiler de instalaciones para posible uso de servicio sanitario u otros 

usos Población Beneficiaria en este servicio es de 2 Hombres y 1 Mujer, 

Alquiler de Cabañas Sanitarias de ser necesario 1 Hombre beneficiado por 

este servicio, Pago de Ambulancia en cada evento 1 Hombre beneficiado 

por este servicio y seguridad durante los días del evento 1 Hombre 

beneficiado por este servicio, pago de pólizas para atletas y nuestro Staff 

de aproximadamente 45 hombres y 20 mujeres en cada una de las fechas 

anteriormente mencionadas para 1 total de 1 hombre beneficiado 

directo por este servicio. Además de apoyar a nuestras asociaciones 

afliadas. Cantidad de personas beneficiadas en los circuitos contando con 

miembros del Staff, atletas, cuerpo técnico y espectadores de las 

competencias hay un promedio de  hombres 25 y 7 mujeres

Para la realización de cada una de las fechas es necesario también 

adquirir implementos como sistiema de pronostico de olas,  premiación 

(Aproximadamente 1 trofeo para el primer lugar y 1 medalla para el 2do, 

3er y 4to lugar en cada evento para un total de 8 trofeos y 24 medallas 

aproximadamente), licras (8 Licras Rojas, 8 Azules, 8 Verdes y 8 amarillas 

aproximadamente) camisetas para Staff y Competidores 

(Aproxiamdamente un total de 50 camisetas aproximadamente) además 

del pago de mantenimiento de tarimas y equipo técnologico al finalizar 

las fechas.Cantidad de personas beneficiadas en los circuitos contando 

con miembros del Staff, atletas, cuerpo técnico y espectadores de las 

competencias hay un promedio de 8 hombres y 1 mujer directo por cada 

servicio recibido

Materiales y Suministros

Servicios

Incrementar los deportistas y así lograr 

obtener de alto rendimiento y nuevos 

miembros a las diferentes selecciones

Ofrecer y desarrollar una capacitación en la provincia de Limón en 

conjunto con ADSEL y la Asociación de Skimboard en la modalidad tanto 

presencial como virtual y para las cuales serán necesarios el pago de 

instructor, pago de plataforma virtual, transporte interno (Tomando en 

cuenta el transporte del Instructor, Staff y Visores del Staff 

Aproximadamente 10 personas), alimentación (Para aproximadamente 

60 personas tomando en cuenta Entrenador, Staff, Púbilco Meta y 

Visores de la capacitación.  Población beneficiaria directa por servicios 

brindados es de 11 hombres y 2 mujeres

Servicios ₡250 000,00

Organizar fechas de competencias en 

las diferentes categorías que se 

mencionan a continuación:  1 Fecha 

de Reactivación (Challenge) 1 Fecha de 

Skimboard, 1 Fecha de Bodyboard, 1 

Fecha de SUP (Tabla de Remo), con el 

fin de realizar competiciones 

nacionales oficiaes  para nuestros 

usuarios y  y apoyar además 

direfentes Torneos realizados por 

nuestros afiliados como lo son 

Bodyboard, Tabla de Remo y 

Skimboard. 

Potencializar las habilidades de los atletas 

que compiten dentro del CN

Materiales y Suministros

Realizar la compra de 3 computadoras para el sistema de juzgamiento, 

transmisión en vivo y al menos 14 llaves Refresh (sistema de juzgamiento)  

buscando de esta forma brindar a los atletas y publico general eventos de 

calidad, además de brindar mantenimiento técnologico a nuestros activos 

técnologicos que se utilizan en los eventos nacionales. Como por ejemplo 

mantenimiento de sistema de juzgamiento, llaves refresh, equipos de 

sonido, tablet para jueces, entre otros aparatos. Cantidad de personas 

beneficiadas en los circuitos contando con miembros del Staff, atletas, 

cuerpo técnico y espectadores de las competencias hay un promedio de 4 

hombres y 1 mujer directo por cada servicio recibido

Bienes duradero



₡2 250 000,00

₡2 400 000,00

₡1 080 000,00

Resguardando todos los equipos necesarios para realizar los eventos  y 

actividades deportivas se debe de alquilar una bodega los meses de abril 

a diciembre 2022 . Cantidad de personas beneficiadas por el servicio 

brindado 1 Hombre

Atender invitaciones de competiciones 

Internacionales como Selección 

Nacional de las diferentes categorías 

ya sea Categoría Junior, Categoría de 

Stand Up Paddle (Tabla de Remo) y 

Surf Adaptado consiguiendo así que 

nuestros atletas tengan participación 

internacional y además obteniendo 

grandes resultados para el país.

Asistir a una competición como Selección Nacional  en la categoría Junior 

en la cual se tiene planeado que 12 atletas (6 hombres y 6 mujeres) 

asistan al mundial y que de ellos 2 atletas (1 hombre y 1  mujer) estén 

dentro del Top 20, 4 atletas dentro del Top 30 y 6 atletas dentro del Top 

40, además de llevar como delegación a 1 entrenador, 1 Asistente Técnico 

y 4 delegados que se encargarán de atender y velar por los jovenes 

atletas (menores de edad)   Cantidad beneficiaria entre miembros de la 

selección, cuerpo técnico y espectadores de los mundiales puede existir 

un promedio de 8 hombres y 8 mujeres Para esto es necesario el pago de 

inscripciones, alimentación, hospedaje, pólizas de seguro de viaje, 

transporte de tablas, transporte Internacional (Tiquetes aereos) Cantidad 

de personas beneficiarias directas por servicio brindado 1 Mujer y 5 

Hombres

Servicios ₡20 017 500,00

Asistir a una competición como Selección Nacional  en la categoría de Surf 

Adaptado en la cual se tiene planeado que 12 atletas (6 hombres y 6 

mujeres) asistan al mundial  de los cuales 1 atleta entraria en el top 5, 2 

atletas dentro del Top 10, 9 atletas en el Top 30  Cantidad beneficiaria 

entre miembros de la selección, cuerpo técnico y espectadores de los 

mundiales puede existir un promedio de 12 hombres y  12 mujeres Para 

esto es necesario el pago de inscripciones, alimentación, hospedaje, 

pólizas de seguro de viaje, transporte de tablas, transporte Internacional 

(Tiquetes aereos) Cantidad de beneficiarios por servicios directos 

brindados es de 2 Hombres

Servicios ₡9 045 002,00

0. REMUNERACIONES: ₡10 192 000,00

PARTIDA

₡6 223 998,00

6. TRANSFERENCIAS: ₡740 000,00

TOTAL ₡77 000 000,00

FIRMA TESORERO/AFIRMA PRESIDENTE/A

1. SERVICIOS: ₡56 269 002,00

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: ₡3 575 000,00

5. BIENES DURADEROS:

Organizar fechas de competencias en 

las diferentes categorías que se 

mencionan a continuación:  1 Fecha 

de Reactivación (Challenge) 1 Fecha de 

Skimboard, 1 Fecha de Bodyboard, 1 

Fecha de SUP (Tabla de Remo), con el 

fin de realizar competiciones 

nacionales oficiaes  para nuestros 

usuarios y  y apoyar además 

direfentes Torneos realizados por 

nuestros afiliados como lo son 

Bodyboard, Tabla de Remo y 

Skimboard. 

Asistir a una competición como Selección Nacional  en la categoría Stand 

Up Paddle (SUP) en la cual se tiene planeado que 6 atletas (3 hombres y 3 

mujeres) Objetivo Clasificación al mundial. Cantidad beneficiaria entre 

miembros de la selección, cuerpo técnico y espectadores de los 

mundiales puede existir un promedio de 3 hombres y  3 mujeres Para 

esto es necesario el pago de inscripciones, alimentación, hospedaje, 

pólizas de seguro de viaje, transporte de tablas, transporte Internacional 

(Tiquetes aereos) Cantidad de personas beneficiadas en total por los 

servicios brindados es de 5 Hombres y 1 mujer

Por medio de un entrenador encargado de nuestros Seleccionados 

Nacionales recibirán un acompañamiento, retroalimentación, 

seguimiento mientras se encuentren en las competencias o antes de 

inicar por medio de campamentos, toda está información deberá ser 

recopilada y entregada por el entrenador contratado por medio de un 

informe al finalizar cada competencia el pago por el servicio brindado 

será por trimestre. Cantidad de población beneficiada directamente por 

el servicio brindado es de 1 hombre

Servicios

El entrenador encargado de visitar la provincia costera en el trimestre 

tendrá que emitir donde indique  el seguimiento que está brindando a los 

atletas ya sea en la provincia de Limón, Guanacaste o Puntarenas, esté 

informe deberá indicar el seguimiento que se le ha brindado a los atletas 

localizados en ese sector, los puntos de mejora en los que deben de 

trabajar , puntos positivos de nuestros atletas pre seleccionados o de Alto 

Rendimiento. Cantidad de población beneficidad directamente por 

servicio brindado es de 3 Hombres y 1 mujer

Potencializar las habilidades de los atletas 

que compiten dentro del CN

Servicios

Servicios ₡7 552 750,00

Servicios

Realizar la contratación de un 

entrenador/formador que brinde el 

servicio profesional de seguimiento, 

consejo y entrenamientos 

trimestralemente iniciando a partir de 

Abril del 2022, el cuál se encargará de 

retroalimentar, apoyar y darle 

seguimiento a los atletas pre 

seleccionados y de alto rendimiento 

observandolos desde el entorno en 

donde se desarolla el atleta. Visitando 

por trimestre una de las 3 provincias 

costeras (Guanacaste, Puntarenas y 

Limón)

Contratar el servicio de un entrenador 

para los campamentos previos y 

eventos internacionales que las 

Selecciones Nacionales asistan durante 

Abril y hasta Diciembre de 2022 

Lograr que nuestros atletas obtengan 

mejores lugares tanto nacional como 

internacionalmente y obtengan mejores 

posiciones y conocimiento 
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