INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL
ENTIDAD DEPORTIVA:

Federación de Rugby de Costa Rica

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

3. Funciones Servicio Social
3.3. Servicios Recreativos y Deportivos
de Cultura y Religión.
3.3.1. Servicios Recreativos y
Deportivos

MONTO SOLICITADO:

35.000.000,00

CÉDULA JURÍDICA:

3-002-498365

FINALIDAD SOLICITADA: Deporte, Recreación, Cultura y Religión

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Abril 2021 a marzo 2022

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

METAS
Contratar los servicios profesionales
requeridos para todo el transcurso del
año:

PARTIDA

MONTO

Mantener ordenadas las finanzas
mensuales de la FRCR.

Servicios contables

Fortalecer la estructura administrativa y
técnica de la FRCR para garantizar la calidad Servicio mantenimiento redes sociales
de los servicios brindados mediante la
contratación de personal capacitado.

Servicios

₡

Dar cobertura y distribución de
información en los eventos
internacionales y proyectos de
13.267.000 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.

Gestión Deportiva

Llevar el nivel físico y técnico, táctico de los
atletas a su más alto nivel, para mejorar el
nivel de juego el primer lugar
Centroaméricano y lograr una
competitividad cada vez mayor en
Sudamérica

JUSTIFICACIÓN

Contratar los servicios de un Asesor
técnico
Servicios

₡

Servicios

₡

Alquiler de canchas de entrenamiento

Adquirir los servicios para
garantizar las mejores condiciones
2.440.000
de entrenamiento para nuestros
atletas y cuerpo técnico.

Brindar al menos 3 capacitaciones en
diferentes zonas del país de Coaching,
Arbitraje, Primeros Auxilios y Fuerza y
Acondicionamiento.
Capacitar a los colaboradores de la FRCR
para garantizar el buen desarrollo de sus
funciones y fomento de valores.

Viáticos de hospedaje, transporte y
alimentación

Transportes externo (tiquetes
aereos)

701.220 Para los facilitadores en sus visitas
de coordinación y ejecución a las
diferentes zonas del país.
Para la certificacón internacional
de nuestros capacitadores locales.

Contar con al menos dos actividades
de participación en escuelas y colegios
de cada una de las 9 regiones del país,
sean festivales deportivos, Sesiones
GIR o exhibiciones.
Viáticos de hospedaje, transporte y
alimentación

Para visitas de coordinación y
trabajo de campo

Servicios

₡

Monitor Nacional de Desarrollo
Masificar la práctica del rugby a nivel
nacional desarrollando programas de
participación a través de centros educativos.
Y comités cantonales.

Coordinación y monitoreo del
8.146.040 desarrollo de las actividades de
masificación, regionalización y
capacitación en todo el país.

Para le ejecución del plan de
desarrollo en las 3 áreas
estratégicas de crecimiento del
deporte.

Contratación de un monitores regional
en Puntarenas, Limón y Guanacaste.

Coordinadora de Desarrollo Femenino

Organizar las competencias internacionales
en Costa Rica para dar la posibilidad a
nuestras Selecciones de competir en suelo
nacional y posicionarnos en la región como
líderes en la organización de eventos
competitivos.

Planificar y ejecutar la realización de
al menos 2 campeonatos
internacionales para al menos 3
categorías.

Remuneraciones

Servicios

₡

Planificación y monitoreo del
desarrollo femenino,
identificación de talento,
7.284.625 reclutamiento de líderes del rugby
femenino en las y contrinuir a la
masificación en las diferentes
zonas del país.

₡

Cumplir con los requerimientos de
Sudamércia Rugby como sede de
1.800.000
un campeonato internacional
oficial.

₡

1.361.115

Servicios médicos y de ambulancia
Alimentación

Alcanzar la Clasificación a Juegos
Competir internacionalmente para mejorar Centroamericanos, tanto en categoría
el ranking del país mediante la preparación y masculina como femenina
mejora de las Selecciones Nacionales.
Compra de tiquetes aéreos

PARTIDA

Servicios

Costear el traslado al país sede
para garantizar la participación.

MONTO

0. REMUNERACIONES:
1. SERVICIOS:
2. MATERIALES Y SERVICIOS:
5. BIENES DURADEROS:
6. TRANSFERENCIAS:

₡7.284.625,00
₡27.715.375,00
₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡35.000.000,00

TOTAL

FIRMA PRESIDENTE/A

FIRMA TESORERO/A

