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 ₡           4.144.000,00 

Para la práctica del deporte son necesario los balones, 

redes, cintas perimetrales, entre otros. Además, para la 

preparación (entrenamientos) se requieren de otros 

implementos como los conos, escaleras, charolas. Por lo 

anterior se requiere del material para las escuelas de liga 

menor.

Contratar un Periodista para 

generar contenido en 

Comunicación y aumentar la 

exposición de la disciplina 

deportiva.

Las funciones están asociadas al acompañamiento del periodista 

durante los últimos 5 meses del año, esto debido que las labores 

fueron reprogramadas porque el dinero fue depositado tres meses 

después de lo indicado en el plan inicial. El periodista deberá 

acompañar y darle seguimiento en las giras de los festivales de liga 

menor, en los diferentes cantones tales como: Atenas, Garabito, 

Orotina, Nicoya, Hojancha, Puntarenas, San Rafael de Alajuela, 

Belén, Goicoechea, Santa Cruz, Limón, San Jose y Santa Ana. 

En estas debe sacar fotografías de todos los eventos y realizar las 

debidas entrevistadas las cuales deberá publicar en los diferentes 

medios de comunicación tales como: televisión, radio, prensa escrita, 

redes sociales y en la página oficial de la Liga de Futbol Playa. 

De igual al mantenimiento de redes sociales, comunicados de 

prensa, ejecución del programa CR BEACH SOCCER en TD+ 

(televisión por cable) y digital en las redes sociales de la Liga de 

Futbol Playa (LIFUPLA), presencia en los eventos de LIFUPLA, 

relaciones públicas, entrevistas, prensa nacional escrita, radio y 

televisión nacional, mantener actualizada toda la información de la 

Liga de Futbol Playa, y contacto directo con los medios de 

comunicación.

₡5.500.000

Servicio ₡1.356.000,00

En la actualidad es necesario contar un periodista, que se 

encargue de mantener activas las diversas plataformas 

digitales, tanto la página web como las redes sociales, 

innovando, comunicando y realizando actividades sociales 

para incrementar la exposición y alcance de la disciplina. De 

igual manera un periodista que acompañe en los festivales 

de liga menor y alto rendimiento de la Liga de Futbol Playa. 

Proveer insumos y materiales, a la 

Liga menor para la práctica del 

futbol playa de manera profesional 

cumpliendo con todos los 

programas establecidos.

Dotar (Compra de textiles), implementos deportivos y balones para la 

realización de las actividades necesarias para reforzar la ejecución 

de los festivales de la Liga Menor a nivel nacional.

Materiales y Suministros

FIRMA PRESIDENTE/A FIRMA TESORERO/A

PARTIDA

1. SERVICIOS: ₡1.356.000,00

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS:
₡4.144.000,00

TOTAL ₡5.500.000,00

Agosto 2022 a Diciembre 2022

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD: Contratación de gestor de un periodista, masificación en las escuelas de fútbol playa, organización de festivales deportivos y ejecución de actividades de masificación, 

capacitación y desarrollo de las Ligas Menores.

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD

OBJETIVO META

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

Liga Futbol Playa 3-002-540032

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 3. Funciones Servicio Social 3.3 Servicios Recreativos y Deportivos. Desarrollo de Programas Deportivos y Recreativos
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