
MONTO JUSTIFICACIÓN

₡8,010,000.00

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 Servicios Social                        

3.3 Servicios recreativos, deportivos, de 

cultura y religión.                                       

3.3.1 Servicios recreativos y deportivos

FINALIDAD SOLICITADA: Deporte, Recreación, Cultura y Religión. 

MONTO SOLICITADO: ₡60,000,000.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: Abril 2021 - Diciembre 2021

Para poder asistir a los 

eventos que se realizan 

en el año.

Remuneraciones

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

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS METAS PARTIDA

Dar un servicio de 

calidad y de manera 

oportuna a los usuarios 

de la Fed. De Surf de CR.

Contratar una Secretaria Administrativa 

periodo de Abril a Diciembre 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 x cobrar, Realizar los trámites 

correspondientes ante el ICODER 

(presentación de Liquidación, Realizar en 

conjunto a la Junta Directiva los 

Realizar la cancelación de las 

membrecias Internacionales a la 

ISA y a la PASA con el fin de seguir 

como miembro activo de ambas 

organizaciones y de esa manera 

poder asistir a los eventos que se 

realizan en el año.

Pagar mediante transferencia  el 100% de 

las Membrecias Internacionales a la ISA y 

a la PASA. 

Transferencias ₡600,000.00

Contratar el personal 

administrativo y personal de apoyo 

en servicios de Asesoria Legal y 

Asesoria Contable con el fin de 

brindar un servicio de calidad a 

todos nuestros usuarios.



₡2,542,500.00

₡1,980,000.00

₡896,200.00

Los procesos de 

desarrollo deportivo; ya 

sean recreativos o de 

alto rendimiento, deben 

ser acompañados de 

conocimientos, 

herramientas e 

información actualizada 

que permita la evolución 

profesional y la 

realización de los 

involucrados. 

Impulsando a la 

excelencia y que está se 

vea reflejada en el 

desempeño de nuestros 

representantes del surf 

tanto en eventos 

nacionales como 

internacionales.

₡300,000.00

₡300,000.00

₡10,150,000.00

Dar un servicio de 

calidad y de manera 

oportuna a los usuarios 

de la Fed. De Surf de CR.

Contratar empresas que brinden los 

servicios de Contabilidad, Servicios 

Legales y 1 Diseñador Digital y Web para 

el período de Abril a Diciembre del 2021 

logrando mantener a la Federación en 

orden 

Contratar a un Gestor de Medios en un 

periodo de Abril a Diciembre 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 

Servicios

Incrementar los 

deportistas y así lograr 

obtener de alto 

rendimiento y nuevos 

miembros a las 

diferentes selecciones

Organizar eventos de reactivacion 

competitiva junto con Asociasiones 

afiliadas en las diferentes 

categorías,  con el fin de realizar 

competiciones nacionales por 

regios  para nuestros usuarios y 

apoyar direfentes Torneos 

realizados por nuestros afiliados. 

Contratar el personal 

administrativo y personal de apoyo 

en servicios de Asesoria Legal y 

Asesoria Contable con el fin de 

brindar un servicio de calidad a 

todos nuestros usuarios.

Hacer 3 fechas del reactivacion 

(deacuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de Salud y el Gobierno) para lo 

cual se necesita: contratar un servios de 

Arbitraje, Logistica, Alquiler de 

Transporte, en cada una de las fechas de 

reactivacion, es necesario también 

adquirir implementos para  premiación, 

Licras y Camisetas para Staff y 

Competidores. Resguardando todos los 

equipos necesarios para realizar estas 

actividades deportivas se debe de alquilar 

una bodega los meses de abril a 

diciembre. Además de apoyar a nuestras 

asociaciones afliadas

Materiales y Suministros

Enriquecer y actualizar el 

conocimiento y capacidad de 

desempeño tanto de los atletas 

como de los entrenadores y de los 

jueces 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.

Ofrecer y realizar las capacitaciones cada 

mes a lo largo de  zonas costeras de 

Guanacaste, Puntarenas y Limón; en 

diferentes modalidades tanto presencial 

como virtual. Realizando en total 6 

capacitaciones ( 2 en Limón, 2 en 

Puntarenas y 2 en Guanacaste)

Servicios

Servicios

Servicios
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

Por medio del 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, realizando al menos 3 

actividades importantes en Guanacaste, 

Limón y Puntarenas, también contando 

con el proyecto llamados Waves and 

Smiles iniciado en Limón pero se desea 

extender a Guanacaste y Puntarenas 

(realizando 1 actividad en Limón, 1 en 

Puntarenas y 1 en Guanacaste)

Potencializar las 

habilidades de los atletas 

que compiten dentro del 

CN

Servicios



₡1,560,000.00

₡2,100,000.00

Limpieza y desinfección 

en tiempos de post 

pandemia

₡35,000.00

Brindar a los atletas 

todas las herramientas 

para que su 

entrenamiento sea de 

alta calidad

₡3,640,000.00

Mantener los más altos 

estandares del CN y la 

Federación de Surf en sí

Organizar eventos de reactivacion 

competitiva junto con Asociasiones 

afiliadas en las diferentes 

categorías,  con el fin de realizar 

competiciones nacionales por 

regios  para nuestros usuarios y 

apoyar direfentes Torneos 

realizados por nuestros afiliados. 

Hacer 3 fechas del reactivacion 

(deacuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de Salud y el Gobierno) para lo 

cual se necesita: contratar un servios de 

Arbitraje, Logistica, Alquiler de 

Transporte, en cada una de las fechas de 

reactivacion, es necesario también 

adquirir implementos para  premiación, 

Licras y Camisetas para Staff y 

Competidores. Resguardando todos los 

equipos necesarios para realizar estas 

actividades deportivas se debe de alquilar 

una bodega los meses de abril a 

diciembre. Además de apoyar a nuestras 

asociaciones afliadas

 "Participar en el Torneo Centroamericano 

en Celebración al Bicentenario de la 

independencia a realizarse en Nicaragua 

con la selección nacional de surf logrando 

ser campeones generales del evento

Potencializar las 

habilidades de los atletas 

que compiten dentro del 

CN

Continuar con la limpieza y 

desinfección de las áreas comunes, 

oficina y tarimas de los eventos de 

reacticavion por medio artículos de 

limpieza previniendo contagios y 

enfermedades

Compra de alcohol liquído, alcohol en Gel, 

desinfectante para la limpieza, jabón en 

polvo y jabón lavamanos

Materiales y Suministros

Contratar el servicio de un entrenador 

para los campamentos previos y eventos 

internacionales que las Selecciones 

Nacionales asistan durante Abril y hasta 

Diciembre de ser requerido, donde 

reciban acompañamiento, planes de 

trabajo, entrenamientos, entre otros

Materiales y Suministros

₡27,886,300.00

Hacer 1 competicion como Selección 

Nacional en la cual se tiene planeado que 

6 atletas (3 hombres y 3 mujeres) asistan 

al mundial Open logrando 1 espacio para 

los Juegos Olímpicos 2021 y entrar dentro 

del top 8

Realizar competiciones 

internacionales con el fin mejorar o 

mantener la posión deportiva del 

Ranking Internacional de nuestra 

representada. 

Servicios

Traer al menos 2 

medallas de primer lugar 

y quedar en los primeros 

10 lugares del Ranking

Adquirir y/o reparar equipos y 

materiales con el fin de desarollar 

los eventos del CNS en todas las 

categorías además de otras 

competencias avaladas por la FSC 

mejorando el servicio en los 

diferentes eventos.

Reparar 1 cámara de video necesaria para 

los servicios de entrenamiento, revisión 

de desempeño de atletas.

Servicios

Pago de servicio de Dominio Web y 

plataforma e-mail, pago de llaves Refresh, 

compra de tablas para Bodyboard, Remo 

y Surf y compra de artículos de Oficina 

Materiales y Suministros



FIRMA PRESIDENTE/A

₡8,010,000.00

1. SERVICIOS: ₡43,790,000.00

6. TRANSFERENCIAS: ₡600,000.00

TOTAL ₡60,000,000.00

2. MATERIALES Y SUMINISTROS:

5. BIENES DURADEROS: ₡3,640,000.00

₡3,960,000.00

PARTIDA MONTO
0. REMUNERACIONES:
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