
MONTO JUSTIFICACIÓN

 ₡  2 966 250,00 
Ejecución y Control 

Proyecto TSR

 ₡  2 737 425,00 

 ₡     813 600,00 

 ₡  1 271 250,00 

 ₡     750 000,00 
Desarrollo 

entrenamientos

Desarrollo junto con el entrenador en la planificación y 

ejecución las clases de tenis nacional y preparación para 

eventos intenacionales.

Desarrollo de la planificación y ejecución de eventos, torneos 

o actividades de tenis en su sede, bajo los lineamientos del 

coordinador del programa y entrenador principal.

Entrenador Principal: Impulsar el 

proceso de selección nacional de TSR 

para los atletas mediante el desarrollo 

de macrociclos y microciclos, 

especificos por atleta del 15 

setiembre 2021 al 30 abril 2022.

Asistente Entrenador: Fungir como 

asistente en las clases en cancha bajo 

los lineamientos del entrenador 

principal. Brindar soporte para los 

diferentes eventos a desarrollarse del 

01 noviembre del 2021 al 30 abril del 

2022.

Servicios

Servicios

Ejecución de tres torneos nacionales. Preparación programas 

clases de tenis macrociclos y microciclos del equipo. 

Preparación de los jugadores para los torneos internacionales.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: FEDERACION COSTARRICENSE DE TENIS CÉDULA JURÍDICA: 3-002056440

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

3. Funciones de Servicio Social.                                                                                                                                                                                                                                                           

3.3 Servicios recreativos, de cultura y religión.                                                                                                                                                                    

3.3.1 Servicios recreativos y deportivos.

FINALIDAD 

SOLICITADA:
Deporte, recreación, cultura y religión

MONTO SOLICITADO:  ₡                                                                                                             16 333 074,50 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN:

Setiembre a Diciembre 2021/ Enero a 

Abril 2022

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

Se divide en 5 ejes transversales: administrativo, proceso selecciones, eventos nacionales, eventos internacionales e infraestructura, en los cuales se incluyen gastos,

clasificados por objeto del gasto en: servicios, materiales y suministros, bienes duraderos.

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS METAS PARTIDA

Contratar los servicios profesionales 

de 1 coordinador del proyecto, con 

conocimientos de esta modalidad a 

nivel técnico y táctico de la segunda 

quincena de setiembre 2021 para el 

desarrollo y seguimiento en conjunto 

con el personal de la FCT de los planes 

de trabajo del programa Tenis Sobre 

Ruedas hasta el 30 de abril del 2022.

Desarrollo del calendario anual de torneos TSR 2021 Y 2022 y 

todas  las actividades que este contenga para la promoción de 

la modalidad.  Planificación eventos internacionales de la 

selección TSR individual o por equipos, trámites a nivel 

internacional solicitud de wild card, visas, cartas viajes, etc. 

Liquidación de gastos conforme lo solicite la FCT y según lo 

determine la CGR. Control  de funciones del personal 

contratado por servicios profesionales para el proceso de 

selecciones nacionales: entrenador, preparador físico y 

asistente entrenador.  Participación en las actividades, eventos 

y cursos  que inviten los entes relacionados con TSR, tanto 

nacionales como internacionales. Coordinación según 

indicaciones de la FCT de los programas de masificación, 

regionalización. Entre otros. Todos los montos incluyen IVA. Lo 

anterior del 15 setiembre 2021 al 30 abril 2022.

Servicios

Preparador Físico: Elaborar la 

planificación de las cargas de trabajo 

para el equipo. Establecer los 

microciclos de trabajo según las 

competencias definidas por el 

entrenador principal.

Preparar los atletas según microciclo 

para cada torneo internacional del 15 

setiembre 2021 al 30 abril 2022.

Desarrollo de las periodizaciones tanto a nivel de desarrollo 

como competitivo. Establecimiento y adaptación de los 

métodos de trabajo en las diferentes sedes. Ejecución de los 

planes de trabajo. 

Servicios

Ejecución Proyecto TSR

Adquirir 6 cajas de bolas para el 

Programa Tenis Sobre Ruedas, es 

preferible comprar en diciembre 

debido a la escazes mundial que hay 

de bolas de tenis.

Cotizar y comprar las 6 cajas de bolas de tenis para el 

programa de Tenis Sobre Ruedas mediante el proceso de 

contratación administrativa y según lo indicado en el 

Reglamento de Compras de la FCT.

Materiales y 

Suministros



 ₡     155 000,00 

 ₡     183 180,03 

 ₡     350 000,00 

 ₡  1 027 045,00 

 ₡     599 814,06 Competencia Atletas 

 ₡  5 479 510,41 Competencia Atletas 

Desarrollo competencia

Materiales y 

Suministros

Organizar  el II  torneo nacional de 

tenis del Circuito Nacional de Tenis 

Sobre Ruedas 2021 para el adecuado 

desarrollo del área competitiva de 

esta modalidad.

Servicios

Servicios

Desarrollo competenciaComprar los trofeos, medallas o similar para la premiación de 

los torneos, 8 cajas de bolas, todo mediante el proceso de 

contratación administrativa y reglamento de compras de la 

FCT.

Realizar todas las contrataciones conforme lo indica el proceso 

de compras de la FCT, contar de mantener un ranking 

actualizado de los jugadores.

Comprar los trofeos, medallas o similar para la premiación de 

los torneos, 6 cajas de bolas, todo mediante el proceso de 

contratación administrativa y reglamento de compras de la 

FCT.

Participar en al menos 1 competencia 

internacional con miras al proceso de 

crecimiento tenístico y de ranking de 

nuestros atletas que nos 

representaran en campeonato en el 

mes de octubre en Colombia, 8 

jugadores y 2 entrenadores.

Cubrir el 100% de los gastos en tiquetes aereos para la 

participación en los torneos masculino y femenino de tenis 

sobre ruedas, sencillos y dobles, la sede será Colombia, se esta 

a la espera de indicaciones de la ITF, total 10 tiquetes, si sobra 

dinero en la compra de los tiquetes aéreos se utilizará para 

cubrir viáticos e inscripciones de este mismo evento.

Servicios

Organizar  el I y II  Torneos Nacionales 

de tenis del Circuito Nacional de Tenis 

Sobre Ruedas 2022 para el adecuado 

desarrollo del área competitiva de 

esta modalidad en los meses de enero 

y marzo 2022.

Realizar todas las contrataciones conforme lo indica el proceso 

de compras de la FCT, contar de mantener un ranking 

actualizado de los jugadores.

Materiales y 

Suministros

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: ₡1 960 225,03

5. BIENES DURADEROS: ₡0,00

TOTAL ₡16 333 074,50

FIRMA KENNETH THOME VICEPRESIDENTE

Servicios

Cubrir al menos un 80% de los gastos para la participación en 

el torneo masculino de tenis sobre ruedas, en Brasil, tiquetes 

aéreos de atleta y acompañante.

1. SERVICIOS: ₡14 372 849,47

PARTIDA MONTO

Participar en al menos 1 competencia 

internacional con miras al proceso de 

crecimiento tenístico y de ranking de 

nuestro atleta TOP  para  que nos 

represente en un campeonato del 

ranking internacional en el mes de 

setiembre en Brasil.


