
MONTO JUSTIFICACIÓN

₡3.164.000,00
Mantenimiento, Ejecución y Control 

Proyecto TSR

₡2.700.300,00 Mantenimiento y Ejecución Proyecto TSR

₡949.200,00 Mantenimiento y Ejecución Proyecto TSR

₡1.186.500,00 Mantenimiento y Ejecución Proyecto TSR

FIRMA PRESIDENTE FIRMA TESORERO

1. SERVICIOS: ₡8.000.000,00

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: ₡0,00

5. BIENES DURADEROS: ₡0,00

6. TRANSFERENCIAS: ₡0,00

TOTAL ₡8.000.000,00

0. REMUNERACIONES: ₡0,00

Contratar por servicios profesionales 1 asistente para el

entrenador (a) principal, mediante el proceso de

contratación administrativa y especificaciones del

reglamento de compras de la FCT, el cual fungirá como

asistente del entrenador principal en el proceso de

mantenimiento de la escuela de masificación del

Programa de Tenis Sobre Ruedas en el período

comprendido de mayo a diciembre 2022.

Contratar un asistente del entrenador (a) principal del programa, que

cumpla las siguientes funciones:

Desarrollo junto con el entrenador en la planificación y ejecución las

clases de tenis nacional y preparación para eventos nacionales. 

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.

Brindar soporte en todos los eventos que se desarrollen para el

programa.

Servicios

Contratar por servicios profesionales un preparador (a)

físico, mediante el proceso de contratación

administrativa y especificaciones del reglamento de

compras de la FCT, para la escuela de masificación del

programa de Tenis Sobre Ruedas para el desarrollo de

las periodizaciones tanto a nivel de desarrollo como

competitivo de los participantes de la escuela,

estableciendo y adaptando los métodos de trabajo

durante el período comprendido de mayo a diciembre

2022.

Contratar un preparador (a) física que tendrá que cumplir las siguientes

metas: 

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.Desarrollo de las periodizaciones tanto a nivel de desarrollo

como competitivo.

Ejecución de los planes de trabajo por atleta.

Servicios

PARTIDA MONTO

Contratar los servicios profesionales de un coordinador

del proyecto Tenis Sobre Ruedas (TSR) con

conocimientos de esta modalidad a nivel técnico y

táctico, madiante el proceso de contratación

administrativa y especificaciones del reglamento de

compras de la FCT para el desarrollo y segumiento en

conjunto con el personal de la FCT de los planes de

trabajo del programa Tenis Sobre Ruedas de mayo a

diciembre 2022 

FUNCIONES: Desarrollo del calendario anual de torneos TSR y todas las

actividades que este contenga para la promoción de la modalidad.

Planificación eventos internacionales de la selección TSR individual o por

equipos. 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 fisico y asistente entrenador. Participación en

las actividades, eventos y cursos que inviten los entes relacionados con

TSR, tanto nacionales como internacionales. Coordinación con la FCT de

los programas de masificación, regionalización. 

Servicios

Contratar por servicios profesionales el personal 1

entrenador (a) principal, mediante el proceso de

contratación administrativa y especificaciones del

reglamento de compras de la FCT para el

mantenimiento de la escuela de masificación del

programa de Tenis Sobre Ruedas de mayo a diciembre

del período 2022.

Contratar 1 profesional como entrenador (a) principal del programa, que

cumpla los siguientes funciones:

Lograr el cumplimiento de los planes de trabajo especificos por atleta y a

nivel de equipo.

Mantener a los participantes de la escuela en la práctica sistemática,

organizada, continua y planificada del deporte y la recreación ya sea con

fines participativos, recreativos, competitivos o como medio para la

promoción de la actividad física.

Ejecución de tres torneos nacionales en caso de que se logren realizar.

Preparación programas clases de tenis macrociclos y microciclos del

equipo.

Preparación de los jugadores para los torneos internacionales en caso de

que se logre conseguir fondos para participar.

Ejecución de los planes de trabajo por atleta.

Servicios

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

Se divide en 2 ejes transversales: administrativo/operativo y de masificación, en los cuales se incluyen gastos, clasificados por objeto del gasto en la partida de servicios. 

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS METAS PARTIDA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

3. Funciones Servicio Social 

3.3 Servicios Recreativos y Depotivos de cultura y religion. 

3.3.1. Servicios Recreativos y Deportivos

FINALIDAD 

SOLICITADA:
Desarrollo de Programas Deportivos y Recreativos

MONTO SOLICITADO: ₡8.000.000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: De mayo a diciembre 2022

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PLAN BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE TENIS CÉDULA JURÍDICA: 3-002-056440
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