
MONTO JUSTIFICACIÓN

₡600 000,00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: Federación Costarricense de Boliche CÉDULA JURÍDICA: 3 - 002 - 714171

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: ₡40 000 000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: Marzo 2021 - Marzo 2022

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

Incluye los recursos relacionados con gastos en suministros, adquisición de insumos, asi como el desarrollo y mantenimiento de infraestructura 

para servicios recreativos y deportivos, culturales y religiosos.                                                                                                                                                                         

En esta categoría deben agrupar los gastos relacionados en el apoyo a grupos deportivos y culturales en temas como transporte, alimentación, 

implementos deportivos, instrumentos musicales, vesturio entre otros. Además deben incorporar los recursos asociados con la inversión o 

mantenimiento en infraestructura deportiva, cultural y apoyo a organizaciones religiosas para dotar o dar mantenimiento a infraestructura para 

servicios religiosos y otros servicios comunitarios.                                                                                                                                                     

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS METAS PARTIDA

Contar con un gestor administrativo que 

colabore en las labores administrativas y 

de planificación de eventos, sumado al 

desarrollo de capacitaciones, 

masificación y regionalización a lo largo 

del año, además de la contratación de la 

asesoría contable necesaria para el 

fortalecimiento de todos los procesos 

financieros. 

Es de suma importancia 

la continuidad de la 

gestión administrativa y 

la asesoría contable para 

mantener la sólida 

estructura con que 

cuenta la entidad. Por 

otro lado se necesita el 

pago de las 

responsabilidades con 

los organismos 

internacionales para 

tener la posibilidad de 

seguir participando en 

los eventos regionales y 

mundiales. 

₡4 897 500,00
Fortalecer la estructura 

administrativa de la Federación a 

través de la contratación de 

servicios de gestión deportiva y 

asesoría contable, además del 

pago de membresías y manejo de 

sitio web para el año 2021.

Servicios 

Presentar todo el acontecer de la 

Federación mediante un sitio web 

adecuado a traves del pago de un 

colaborador. 

Realizar el pago de las membresías 

internacionales (Mundial, 

Iberoamerincana, Panamericana y 

Concecabol) del año 2021

Transferecias Corrientes

Cubrir el costo del lineaje de al menos

dos Campeonatos Nacionales Mayores y

de al menos dos Campeonatos

Nacionales Juveniles durante el año 2021

Realizar una Eliminatoria de Selecciones

Nacionales para la escogencia de los

Seleccionados Nacionales del 2022

₡4 411 250,00

Contar con un 

entrenador principal en 

nuestras selecciones 

nacionales, ha permitido 

que el nivel de nuestros 

jugadores siga 

incrementando y lo 

referente al alquiler de 

las pistas parte de la 

premisa de brindarles 

condiciones óptimas de 

entrenamiento.

Aumentar el nivel Competitivo de 

nuestros jugadores a través de la 

organización de Campeonatos 

Nacionales Mayores y 

Campeonatos Nacionales 

Juveniles, además de la realización 

de la Eliminatoria de Selecciones 

Nacionales. 

Servicios ₡3 799 000,00

Alquilar pistas de boliche para el

entrenamiento de nuestros

Seleccionados Nacionales durante el año

2021

Incrementar el nivel de nuestros 

Seleccionados Nacionales a traves 

de la contratación de un 

entrenador principal y el alquiler 

de pistas durante el año 2021.

Servicios 

Contratar a un entrenador principal de

para que se encargue de todas las

Selecciones Nacionales durante el año

2021

La inversión en nuestros 

Campeonatos 

Nacionales, tanto 

menores como mayores, 

a permitido que 

nuestros atletas cuenten 

con espacios de 

competencia del más 

alto nivel, cerrando el 

mismo con la 

Eliminatoria de 

Selecciones Nacionales. 



0. REMUNERACIONES: ₡0,00

Alcanzar un podio con la sub 16

masculina, un podio en sub 21 femenina,

un podio en sub 21 masculino y al menos

un quinto lugar en el sub 16 femenino, en 

el Sudamericano infantil y juvenil que se

llevará a cabo en Asunción Paraguay en

marzo del 2022.

PARTIDA MONTO

1. SERVICIOS: ₡38 550 000,00

2. MATERIALES Y SERVICIOS: ₡850 000,00

5. BIENES DURADEROS: ₡0,00

FIRMA PRESIDENTE/A

6. TRANSFERENCIAS: ₡600 000,00

TOTAL ₡40 000 000,00

Una de las claves de los 

éxitos de nuestras 

Selecciones Nacionales 

Menores y Mayores, ha 

sido el intentar estar 

presentes en la mayor 

cantidad de eventos 

internacionales, por lo 

que la entidad desea 

continuar por este 

camino, con el fin de 

seguir obteniendo 

grandes resultados para 

nuestros país. 

Competir con las distintas 

Selecciones Nacionales en los 

diversos compromisos 

internacionales que se tendrán a lo 

largo del 2021 y primer trimestre 

del 2022, con el fin de mejorar el 

nivel de juego de nuestros atletas. 

Alcanzar al menos dos podios en el 

Campeonato Panamericano Infantil y 

Juvenil a llevarse a cabo en Colombia en 

el mes de abril del 2021, con la categoría 

infantil que los cuatro queden entre  los 8 

primeros y los juveniles dos medallas de 

bronce en masculino y una de bronce en 

femenino y con la categoría sub 23 

clasificar a los Juegos Panamericanos 

Junior en setiembre del 2021.

Clasificar al equipo masculino y al equipo 

femenino al Campeonato Mundial por 

equipos del 2022 y obtener al menos dos 

podios en la Selección Masculina y ubicar 

a la Selección Femenina en el top 7 en el 

Panamericano Combinado a realizarse en 

Colombia en el mes de octubre del 2021.

Clasificar al equipo masculino y al equipo 

femenino al Campeonato 

Centroamericano y del Caribe 2022, 

obteniendo en la categoría masculina 

podio en sencillos, dobles, triples y 

equipos, mientras que en la femenina 

podio en el sencillos y al menos el quinto 

puesto en el equipos. 
Materiales y Suministros 

Servicios ₡25 442 250,00

₡850 000,00


