
MONTO JUSTIFICACIÓN

₡1.644.000,00

Se requiere de un asistente 

administrativo para mantener el 

orden en la Liga de Futbol Playa, ya 

que una sola persona no puede 

encargarse de todas las categorias, y 

no se llevarian los tramites 

ordenados como se quisiera.  

₡565.000,00

El constante crecimiento de la 

disciplina obliga a los entrenadores a 

capacitarse constantemente. Los 

métodos de enseñansa se modifican 

y la creación de nuevas escuelas 

obliga a capacitar a nuevas 

personas.  Se proyecta una cantidad 

de 210 personas en todo el 

territorio nacional. 

₡550.000,00

La alimentacion es clave para 

realizar un trabajo de la mejor 

manera, este al ser un deporte de 

alto impacto en el cuerpo de los 

participantes, necesitaran estar 

alimentados e hidratados. 

Alimentación( Dotar de 

alimentacion a los 30 

participantes de curso de 

Licencia A tanto estudiantes, 

como instructores) 

Alimentar a las personas que particien de las 

capacitaciones, ya que estas estan laneadas a 

ser mitad presencias y mitad virtual, lo que 

quiere decir que al menos deben pasar mas de 

8horas en un curso presencias, po lo cual 

requieren alimentacion. 

Servicio 

Contratar un  periodista  para 

generar contenido en redes 

sociales, prensa nacional escrita, 

radio y television nacional, 

mantener actualizada toda la 

informacion de la Liga de Futbol 

Playa y contacto directo con los 

medios de comunicación.  

Las funciones están asociadas al 

mantenimiento de redes sociales, 

comunicados de prensa, ejecución del 

programa CR BEACH SOCCER en TD+ 

(television por cable) y Digital en las redes 

sociales de la Liga de Futbol Playa, presencia 

en los eventos de LIFUPLA, relaciones públicas, 

comunicados de prensa, entrevistas, prensa 

nacional escrita, radio y television nacional, 

mantener actualizada toda la informacion de 

la Liga de Futbol Playa y contacto directo con 

los medios de comunicación.

Servicio ₡1.356.000,00

En la actualidad es necesario contar 

un periodita que se encargue de 

mantener activas las diversas 

plataformas, tanto la página web 

como las redes sociales, innovando, 

comunicando y realizando 

actividades sociales para 

incrementar la exposición y alcance 

de la disciplina.  

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD: Contratación de un periodista y un asistente administrativo. Capacitación para instructores de las diferentes licencias de 

fútbol playa del país, masificación en las escuelas de fútbol playa, Organización de festivales deportivos, compra de suministros de oficina.  Contratar 

secretaria (o) para realizar labores propias de la secretaria en la oficina de LIFUPLA. Contratar un Gestor Deportivo para la planificación y ejecución de 

actividades de masificación, capacitación y desarrollo de las Ligas Menores.

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS METAS PARTIDA

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: ₡13.000.000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: Octubre 2021 - Marzo 2022

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: Liga de Fútbol Playa CÉDULA JURÍDICA: 3-002-540032

Contratar un asistente 

administrativo para que colabore 

con las ligas menores de la Liga 

de Futbol Playa, tanto masculino 

como femenino, asi facilitar los 

tramites a cada equipo y crecer 

mas en el deporte. 

Las funciones a ejecutar serian las siguientes, 

encargarse de las inscripciones de cada equipo 

de Liga Menor, redactar  actas disciplinarias y 

de competición, confeccionar los carnets de 

cada participante, encargarse de la logística de 

los eventos y/o festivales deportivos de Liga 

Menor, atender correos y llamadas de la 

categoría Liga Menor, tanto en femenino 

como en masculino.

Servicio

Capacitar e instruir nuevos

entrenadores deportivos para la

masificacion de la disciplina a

nivel nacional

Realización de Capacitaciones, virtuales y

presenciales, a nivel nacional en diferentes

niveles 1, 1 curso fútbol playa base (licencia E),

1 curso licencia D. 

Servicio



₡1.850.000,00

Para poder llevar a cabo un festival 

deportivo con deportistas, ya sean 

mayores o menores de edad es 

necesario el servicio de arbitraje y 

servicio de ambulancia. Indicado por 

el Reglamento de Competición y los 

Reglamentos FIFA. 

₡4.385.000,00

Para la practica del deporte es 

necesario los balones, redes, cintas 

perimetrales, entre otros. Además, 

para la preparación 

(entrenamientos) se requieren de 

otros implementos deportivos. 

₡2.400.000,00

Los toldos se utilizan en los eventos 

de fútbol playa, principalmente 

como camarinos. Lo anterior debido 

a que en la actualidad no existe 

infraestructura. (Los toldos incluyen 

las 4 paredes, ventanas y puerta) 

₡250.000,00

Los materiales de oficina se utilizan 

para todos los trámites 

administrativos, incluyendo: 

facturación, capacitaciones, 

documentos del contador, 

impresiones de libros, etc.

FIRMA PRESIDENTE/A

1. SERVICIOS: ₡5.965.000,00

2. MATERIALES Y SERVICIOS: ₡4.635.000,00

5. BIENES DURADEROS: ₡2.400.000,00

6. TRANSFERENCIAS: ₡0,00

TOTAL ₡13.000.000,00

Servicio

Desarrollar festivales deportivos, 

campeonatos nacionales y 

torneos de copa en las diferentes 

escuelas de fútbol playa del país. 

PARTIDA MONTO
0. REMUNERACIONES: ₡0,00

Adquirir insumos para una 

adecuada gestión administrativa. 

Compra de materiales de oficina (hojas de 

todo tipo, sobres, folder, lapiceros, ampos, 

correctores, marcadores, blocks de notas, etc.)

Materiales y 

Suministros 

Bienes Duraderos 
Compra de toldos para las escuelas de fútbol 

playa. 

Dotar de bienes duraderos a las 

escuelas de fútbol playa. 

Dotar de insumos y materiales a 

todas las escuelas de liga menor 

para la buena realizacion de los 

programas establecidos. 

Dotar de implementos deportivos, textiles, 

arbitraje, signos externos, servicio ambulancia 

y alimentacion para la realizacion de los 

festivales y desarrollo de las escuela de Fútbol 

playa en las diferentes regiones del país.

Materiales y 

Suministros 

Contratar el servicio de arbitraje y ambulancia 

para los eventos de Liga Menor a ejecutarse en 

la provincia de Alajuela (Proyecto Goal, San 

Rafael y Complejo Deportivo Narime - 

Orotina), por la situación enfrentada por el 

Covid-19 y debido a la probacion de 

protocolos por parte de MIDEPOR ( Adjunto 

protocolo LIGA DE FUTBOL PLAYA -004). 

Creación  de al menos 3 escuelas (GAM, 

Garabito y Zarcero), reactivacion y 

fortalecimiento de las escuelas de futbol playa 

ya existentes en categorias que van desde los 5 

hasta los 15 años de edad tanto en femenino 

como en masculino en el país a través de 

visitas a comités cantonales o instituciones 

educativas y organizaciones deportivas.
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