
MONTO JUSTIFICACIÓN (La razon del porque este rubro es importante para la entidad).

₡3.707.300,00

Seguir perteneciendo a la World Rugby como miembro pleno. Mantener 

ordenadas las finanzas mensuales de la FRCR.

Para tener los suministros necesarios para ejercer una mejor administracion.

Mantener en regla a la FRCR en materia legal y registral.

Dar cobertura y distribución de información en los eventos internacionales y 

proyectos de desarrollo. Mejoramiento en los medios de comunicación de la 

FRCR.

Eficientizar y agilizar las labores de planificación, organización, ejecución, 

monitoreo y administración del  desarrollo, rendimiento deportivo y 

competición de la organización.

₡8.299.970,00

₡6.687.000,00

₡1.500.000,00

₡287.750,00

Para los facilitadores en sus visitas de coordinación y ejecución a las diferentes 

zonas del país.

Para la certificacón internacional de nuestros capacitadores locales. Para 

entrenadores, preparadores fisicos, arbitros, dirigentes, jugadores, medicos y 

comunidad del rugby 

₡1.024.730,00 Costear el traslado al país sede para garantizar la participación.

₡20.493.250,00 Para preparar a las selecciones y competir por el ranking internacional 

FIRMA PRESIDENTE FIRMA TESORERO

1.1. Contratar el servicio de transporte terrestre para el Torneo Granada Rugby, en Nicaragua. Tanto en categoria femenina como masculina, con la participacion de 4 equipos masculinos y 3 

equipos femeninos. Como Torneo internacional preparatorio a los Juegos Centroamericanos 2022.
Servicios

6. TRANSFERENCIAS:

TOTAL

1.1. Alquiler de canchas necesarias para garantizar las mejores condiciones de entrenamiento para nuestros atletas y cuerpo técnico.

Adquirir los servicios profesionales de:

1.2. Director tecnico: Realizar informes mensuales correspondientes a las actividades en alto rendimiento y desarrollo. Funciones con seleccion nacional:  

a. Encargado Alto rendimiento y una selección nacional masculina o femenina de 7s.

 b. Elaborar un programa de entrenamiento exhaustivo y profesional, con la periodización correcta y que tome en cuenta las recomendaciones de la comisión de selecciones.

c. Trabajar de manera cercana con el preparador físico para asegurar el establecimiento de planes de entrenamiento que lleven a los atletas a los niveles de preparación física adecuados.

d. Seleccionar los equipos nacionales de rugby 7’s respetando las normas de elegibilidad, selección, protocolos y procedimientos aprobados por la FRCR.

e. Organización de eventos deportivos nacionales e internacionales. 

Funciones en desarrollo:

a. Definir e implementar objetivos concretos en las áreas de masificación, regionalización y capacitación, y diseñar las estrategias a seguir para conseguirlos, así como prever y cuantificar los 

medios y recursos necesarios, estableciendo plazos de tiempo determinados.

b. Dirigir y llevar a cabo el reclutamiento y seguimiento del plan de desarrollo masculino y femenino de World Rugby.

1.3. Entrenador internacional: Realizar informes mensuales correspondientes a las actividades en alto rendimiento y desarrollo. Funciones con seleccion nacional: 

a. Fungir como entrenador de una seleccion nacional Masculina o Femenina de 7s.

b. Revisión y seguimiento de planes físicos del seleccionado a cargo y plan de juego.

c. Estar presente en el gimnasio ICODER/Gold Gym y ejercer labores de motivación y supervisión del trabajo de los jugadores.

d. Viajar con las selecciones nacionales en la ruta de fogueos y torneos, ya sea como entrenador, asistente o manager. 5 viajes al exterior, aproximadamente.

e. Asesorar y capacitar a los entrenadores de asociaciones, de selecciones y al resto de staff de la FRCR, según se considere necesario.

f. Asistir a partidos y eventos con el fin de identificar talento y hacer la convocatoria de jugadores para el proceso de selección.

g. Seguimiento y control de los jugadores en nutrición, psicología,  preparación física, y el servicio médico con el Comité Olímpico e ICODER.

Funciones en desarrollo:

a. Contribuir como asesor en los programas de masificación y capacitación de la FRCR.

b. Contribuir digiriendo actividades Get Into Rugby (colegial) y capacitando a los nuevos monitores de las diferentes regiones.

c. Acompáñar la ejecucion del reclutamiento y seguimiento del plan de desarrollo masculino y femenino de World Rugby.

1.4. Cubrir el costo de un tiquete aereo para el entrenador nacional de seleccion.

₡6.687.000,00

₡33.813.000,00

₡1.500.000,00

₡0,00

₡0,00

Servicios

₡42.000.000,00

0. REMUNERACIONES:

2. MATERIALES Y SUMINISTROS:

5. BIENES DURADEROS:

Para los facilitadores en sus visitas de coordinación y ejecución a las diferentes 

zonas del país.

Para la certificacón internacional de nuestros capacitadores locales. 

Remuneraciones

Materiales y suministros

Brindar al menos 4 capacitaciones (de forma virtual o presencial) de Coaching, Arbitraje, Primeros Auxilios, liderazgo y Fuerza & Acondicionamiento en diferentes zonas del país.

1.1. Cubrir viáticos de (transporte, alimentación y hospedaje) cuando se implementen actividades en Guanacaste o en los casos de Puntarenas y Limon con actividades que requieran 

colaboradores de San Jose por la actividad a implementar.

1.2. Cubrir el pago de la plataforma zoom para las capacitaciones que se realizarian virtualmente.

Servicios

1. Fortalecer la estructura administrativa y 

técnica de la FRCR para garantizar la calidad de 

los servicios brindados mediante la 

contratación de personal capacitado.

2. Contar con todos los recursos necesarios 

para el buen funcionamiento de la FRCR, el 

buen desempeño de sus empleados y 

adecuada atención de los asociados y afiliados.

Mejorar la comunicacion interna y externa de la Federacion con la comunidad de rugby, a travez de los servios operativos.

Contratar los servicios profesionales requeridos para todo el transcurso del año. Para la realizacion de las siguientes funciones: 

1.1. Servicios contables: Preparación de estados financieros mensuales, conciliar cuentas bancarias, llevar los libros estatutarios y preparar las declaraciones anuales del impuesto sobre la 

renta.

2.1. Cubrir los servicios basicos del dominio de pagina web, correos electronicos y linea telefonica FRCR.

2.2. Cancelacion de las comisiones bancarias por la realizacion de las tranferencias bancarias a otras entidades que no sean del BCR.

2.3. Servicios mantenimiento redes sociales: Mejoramiento en los medios de comunicación de la FRCR, crear contenido para publicar en las redes sociales, dar cobertura y distribución de 

información en los eventos internacionales y proyectos de desarrollo.

Servicios

1.1. Cubrir viáticos de (transporte, alimentación y hospedaje) cuando se implementen actividades en Guanacaste o en los casos de Puntarenas y Limon con actividades que requieran 

colaboradores de San Jose por la actividad a implementar.

1.2. Comprar implementos deportivos como escudos, cintas flash, balones, bolsas para balones, conos y chalecos que se utilizaran en las actividades y prestamo en posibles escuelitas en 

desarrollo.

1.3. Contratar una coordinadora de desarrollo femenino que coordine y monitoree las actividades de masificación en todo el país, alcanzando al menos 3 colegios en cada provincia, dando 

enfoque en el desarrollo femenino.   

1.4. Contratar 4 monitores regionales quien sera el encargado de llevar las actividades a los colegios o comunidades de la zona correspondiente. Al menos dos actividades de participación en 

colegios en cada una de las 6 regiones del país, sean festivales deportivos, sesiones GIR o exhibiciones.

Servicios

1. Masificar la práctica del rugby a nivel 

nacional desarrollando programas de 

participación a través de centros educativos y 

comités cantonales.

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

Promover las disciplinas del rugby y actividades afines en todas sus categorías y modalidades en ambos géneros, buscando mejorar el nivel del rugby en el país y estimular la competencia nacional e internacional.

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

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

Federación de Rugby de Costa Rica CÉDULA JURÍDICA: 3-002-498365ENTIDAD DEPORTIVA:

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: 42.000.000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: Marzo 2022 a Diciembre 2022

1. Capacitar a los colaboradores de la FRCR 

para garantizar el buen desarrollo de sus 

funciones y fomento de valores.

1. Competir internacionalmente para mejorar 

el ranking del país mediante la preparación y 

mejora de las selecciones nacionales.

1. Llevar el nivel físico, técnico y táctico de los 

atletas a su más alto nivel. Posicionándonos en 

el primer lugar centroaméricano y lograr una 

competitividad cada vez mayor en Sudamérica 

con ambas categorias.

PARTIDA

1. SERVICIOS:


