
MONTO JUSTIFICACIÓN

₡2 656 500,00

₡860 000,00

Para la Federación, es de suma 

importancia consolidar a las escuelas de 

natación, nado artistico y polo acuático 

existentes, con el fin de propiciar el 

crecimiento de los practicantes dentro de 

cada disciplina; y si consideran que dentro 

de los aportes más importantes que se les 

puede brindar, son los implementos 

deportivos. 

₡1 700 000,00

El programa de Monitores I y Monitores II, 

ha sentado las bases de cientos de 

entrenadores de natación en el país, por 

lo que es de primordial seguir 

desarrollándolos durante el año 2022.

₡2 400 000,00

₡6 000 000,00

Dentro de la Federación, uno de los 

puntos más importantes dentro de la 

planificación anual es finalizar con éxito la 

temporada, por lo que para el cierre de la 

2021 - 2022 es necesario la participación 

de nuestras disciplinas acuaticas en 

distintos eventos internacionales, además 

de servir como preparación de natación 

para los Juegos Centroamericanos que se 

llevaran a cabo en nuestro país. 

Servicios ₡34 450 000,00

Competir en el Torneo Internacional 

Delfines del Naco, con la Selección de 

Natación, que se llevará a cabo en 

Republica Dominicana, en el Orlando 

International Water Polo Club, con las 

Selecciones de Polo Acuático, y en el 

Mundial de Deportes Acuáticos, y en 

el CCCAN a llevarse a cabo en Panamá,  

con la Selección de Nado Artistico, 

como fase final del período 2021 - 

2022.  

El rendimiento de los atletas empieza en 

el entrenamiento y debe continuar en 

campeonatos nacionales de alta calidad, 

de ahí la importancia de adquirir la 

premiación necesaria y cubrir los servicios 

médicos

Lograr que el 75% de los los nadadores que participen en el Torneo 

Internacional Delfines del Naco obtengan podio, buscando las marcas de 

Centroamericanos y del Caribe, a llevarse a cabo en República 

Dominicana, del 23 al 28 de noviembre del 2022, contando con la 

participación de al menos 34 nadadores,  4 entrenadores, dos delegados 

y un fisioterapeuta.

Servicios
Aumentar el nivel de los atletas de las 

distintas disciplinas acuáticas 

mediante la realización de 

Campeonatos Nacionales. 

Realizar al menos cuatro Campeonatos Nacionales, ya sea de natación, 

nado artistico y polo acuático durante el año 2022, donde participen al 

menos 100 atletas en los eventos de natación, 50 en los de polo acuático 

y 20 en nado artístico, donde se cubran los costos de premiación y 

servicios médicos o de ambulancia. Materiales y 

Suministros

Consolidar al menos a 10 escuelas, ya 

sea de natación, nado artistico y polo 

acuático que brinden clases mínimo 

dos veces por semana y cuenten con 

entrenador de planta a través del 

suministro de implementos 

deportivos (tablas, pulls boys y 

manoplas) para la práctica de las 

disciplinas acuáticas con el fin de que 

se propicie su crecimiento de octubre 

del 2022 a marzo 2023.

Otorgar implementos deportivos para la práctica de las disciplinas 

acuáticas tales como tablas, pulls buoys y manoplas; a al menos a 10 

escuelas de natación, nado artistico y polo acuático de octubre del 2022 

a marzo 2023.

Materiales y 

Suministros

Mejorar el conocimiento de los 

entrenadores de natación a tráves del 

programa de Monitores I y Monitores 

II buscando la profesionalización de la 

disciplina. 

Realizar una capacitación de Monitores I y una de Monitores II en el cual 

participen al menos 50 personas, cubriendo los honorarios de los 

capacitadores, lo anterior de octubre del 2022 a marzo 2023.

Servicios

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

La Federación Costarricense de Deportes Acuaticos tiene como finalidad el desarrollo de las disciplinas tales como natación, polo acuatico, nado artistico y aguas abiertas, para lo que necesita

hacer una inversión en el area administrativa, selecciones nacionales, capacitación, masificación, eventos nacionales y la participación internacional, áreas de mayor inversión en el presupuesto

entregado. 

c. Contar con un gestor administrativo encargado de coordinar y dar 

seguimiento a los procesos administrativos de la FECODA, tales como 

procesos de contratación que requiera la entidad, coordinación y 

cumplimiento de requerimientos del ICODER y otras instituciones 

público/privadas, soporte en organización de eventos que organice la 

Federación como campeonatos nacionales, capacitaciones, procesos de 

masificación y regionalización, además de la revisión periódica de los 

distintos reglamentos de la entidad, lo anterior de abril del 2022 a marzo 

del 2023.

d. Contar con una secretaria que de soporte en labores de tales como 

atención al público tanto en la oficina como vía telefónica, soporte 

administrativo de la Junta Directiva y gestores deportivos, manejo de 

correos electrónicos y velar por el orden de la oficina de la entidad, con 

un horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, lo anterior de 

abril del 2022 a marzo del 2023.

Remuneraciones

b. Contar con un periodista que se encargue de asesorar, coordinar y dar 

seguimiento al área de la comunicación en la Federación, con funciones 

tales como el manejo de las redes sociales, página web, cobertura de los 

eventos de capacitación, masificación, campeonatos nacionales y 

regionalización de la entidad de abril del 2022 a marzo del 2023.

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD

Fortalecer la estructura administrativa 

de la Federación mediante la 

contratación de especialistas en 

ciencias contables, asesoría legal, 

secretaria, gestión admnistrativa y 

gestión de prensa y medios.  

Servicios ₡9 759 000,00
La continuidad de la secretaria, gestión 

administrativa y gestión de medios, 

además del soporte contable es de suma 

importancia para continuiar con la sólida 

estructura administrativa con que cuenta 

la Federación. 

OBJETIVOS METAS PARTIDA

a. Contar con los servicios profesionales de un especialista que 

mantenga actualizada la contabilidad de la Federación y asesore en 

asuntos financiero-contables de abril del 2022 a marzo del 2023.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

3. Funciones Servicios Social                        3.3 Servicios recreativos, 

deportivos, de cultura y religión.                                       3.3.1 Servicios 

recreativos y deportivos

FINALIDAD 

SOLICITADA:
Desarrollo de Programas Deportivos y Recreativos 

MONTO SOLICITADO: ₡62 000 000,00
PLAZO DE 

EJECUCIÓN:
Abril 2022 - Marzo 2023

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: Federación Costarricense de Deportes Acuáticos CÉDULA JURÍDICA: 3 - 002 - 066212



₡4 174 500,00

Es muy importante continuar con el 

proceso de selecciones nacionales de polo 

acuático, de ahí la relevancia de la 

contratación del entrenador para el año 

2022 y parte del 2023, más por el nivel 

profesional del entrenador a cargo. 

Dentro de la Federación, uno de los 

puntos más importantes dentro de la 

planificación anual es finalizar con éxito la 

temporada, por lo que para el cierre de la 

2021 - 2022 es necesario la participación 

de nuestras disciplinas acuaticas en 

distintos eventos internacionales, además 

de servir como preparación de natación 

para los Juegos Centroamericanos que se 

llevaran a cabo en nuestro país. 

Servicios ₡34 450 000,00

Competir en el Torneo Internacional 

Delfines del Naco, con la Selección de 

Natación, que se llevará a cabo en 

Republica Dominicana, en el Orlando 

International Water Polo Club, con las 

Selecciones de Polo Acuático, y en el 

Mundial de Deportes Acuáticos, y en 

el CCCAN a llevarse a cabo en Panamá,  

con la Selección de Nado Artistico, 

como fase final del período 2021 - 

2022.  

Conseguir posicionarse entre los 10 primeros lugares en el torneo de 

Polo Acuático en Guadalajara, México, en ámbas ramas, con la 

participación de 12 mujeres, 12 hombres y un delegado, a realizarse del 

01 al 05 de diciembre del presente año. 

Cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, seguros de viaje e 

inscripciones, para la Selección de natación; hospedaje, inscripciones, 

tiquetes areos y alimentación de la Selección Polo Acuático; y tiquetes 

aereos, hospedaje y alimentación de la Selección de Nado Artistico. 

Mejorar la calificación técnica del último Mundial, pasando de un 65 a 67 

- 68, en el Mundial de Deportes Acuáticos que se llevará a cabo en el 

mes de junio, en la disciplina de nado artistico, con la presencia de 10 

atletas y dos entrenadoras, además alcanzar el podio en el CCCAN de 

nado artistico, que se llevará a cabo en Panamá en el mes de octubre, 

con la participación de seis atletas y dos entrenadoras. Adquirir los 

tiquetes aereos de las entrenadores que participarán en el Mundial de 

Nado Artistico en Fukuoka, Japón del 10 al 30 de julio del 2023.

Contratar los servicios de un entrenador de Polo Acuático encargado de 

desarrollar planes de trabajo para la preparación, tanto física como 

táctica y técnica, de las selecciones nacionales masculinas mayor y 

juvenil, de cara a cualquier evento internacional en el que se participe, 

tales como CCCAN, UANA, FINA o Ciclo Olimpico. 

FIRMA PRESIDENTE

Remuneraciones

2. MATERIALES Y SERVICIOS: ₡6 860 000,00

5. BIENES DURADEROS: ₡0,00

Mejorar el nivel de la disciplina de 

polo acuático a traves de la 

contratación de un entrenador de 

abril del 2022 a marzo del 2023. 

PARTIDA MONTO
0. REMUNERACIONES: ₡6 831 000,00

1. SERVICIOS: ₡48 309 000,00

6. TRANSFERENCIAS: ₡0,00

TOTAL ₡62 000 000,00
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