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MENSAJE DEL 

PRESIDENTE
Satisfacción, es la palabra que mejor define el 

sentimiento de la labor realizada en estos primeros 365 
días de gestión como Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL).

Satisfacción por haber construido puentes de diálogo 
y unido como nunca antes a la familia del fútbol en 
torno a proyectos de bienestar, tanto administrativos 
como deportivos.

Satisfacción por tener un Comité Ejecutivo que tiene 
claras las metas y una Secretaría General que las sabe 
implementar, sin dejar de lado un equipo administrativo 
que cada día es más profesional y le ha dado un giro total 
a la Fedefutbol.

No podemos dejar de lado a nuestras selecciones y a 
los seleccionadores, quienes con su entrega en los terrenos 
de juego nos han dado grandes alegrías en cada una de 
sus divisiones.

Ha sido un año de mucho trabajo y que en el afán de 
ser consecuentes con el mensaje de transparencia que nos 
abriga desde nuestra llegada, queremos con este informe, 
dejar un legado claro que respalde lo que se ha estado 
realizando.

Es por eso que en las siguientes páginas verán 
plasmados los trabajos de cada una de las direcciones, 
así como el cambio administrativo que se está gestando 
bajo la guía de la Fundación de la Universidad de Costa 
Rica.

Los pasos que estamos dando son sobre tierra firme, 
sobre planes y proyectos muy bien establecidos, que le 
permitirán en el corto y mediano plazo a la Fedefutbol, 
optar por los Certificados Esencial e ISO 9001, entre otros.

Este período, 2015 – 2016, ha sido bastante movido 
para el fútbol nacional, hemos tenido una gran cantidad 
de partidos con todas nuestras selecciones, así como un 
espectacular Premundial de Futsal de la Concacaf en 
el que se obtuvo el Bicampeonato, lo que nos llenó de 
orgullo.

Y es que los resultados nos permiten tener a las 
selecciones mayores, tanto masculina como femenina, 
mejor ubicadas en el ranking FIFA, que hace un año 
atrás, en tanto que la infantil masculina nos ilusionó 
con una gran participación en el Mundial de Chile 2015, 
donde se ubicó en la octava casilla.

Estos son tan solo los primeros 365 días de gestión, 
queda mucho por hacer, pero de la mano de Dios y el 
respaldo de cada uno de ustedes, sé que seguiremos por 
el camino correcto.

Ing. Rodolfo Villalobos Montero.
Presidente.
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CONFORMACIÓN DE 
COMISIONES PERMANENTES

La gestión del actual Comité Ejecutivo 2015-2019 inició con la conformación de las comisiones 
permanentes que a lo largo del presente período han colaborado y aportado sustancialmente en la 
consecución de las metas y objetivos estratégicos de la Fedefútbol y que semana a semana brindan sus 
conocimientos técnicos, profesionales y su experiencia en beneficio del fútbol nacional.

De esta manera, en la sesión 17-2015 del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol celebrada en fecha 23 de 
setiembre del 2015, se conformaron las siguientes comisiones que se encuentran en pleno funcionamiento 
y operación:
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En el Informe de Presidencia 2014-2015 
se comunicó a la Asamblea General que la 
Federación Costarricense de Fútbol había iniciado, 
desde el mes de mayo del 2015, un Proyecto de 
Fortalecimiento Organizacional en alianza con 
una de las instituciones académicas y estratégicas 
más importantes de Costa Rica, como es la 
Fundación de la Universidad de Costa Rica, ante 

la necesidad de fortalecer la gestión administrativa 
de la organización y de estandarizar las políticas de 
calidad y de excelencia en los procesos internos.

De esta manera se inició la implementación 
del denominado “Proyecto de Fortalecimiento 
Organizacional de la Fedefútbol”, cuyo contenido 
es de conocimiento de la Asamblea General.

PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

1) Plan Estratégico 2016-2020: 

Este Plan, que fue inicialmente trabajado con el Comité Ejecutivo 2011-2015, ya fue validado por el 
actual Comité Ejecutivo 2015-2019.

 

El Plan Estratégico 2016-2020 cuenta con 5 Ejes Estratégicos, que a su vez están integrados por 4 objetivos 
cada uno, como sigue:

En este sentido, durante el último año los avances obtenidos han sido:
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2) Levantamiento de Procedimientos 
Organizacionales: 

Consistió en la identificación de los procesos que 
realiza la Fedefútbol para la consecución de sus 
actividades, su documentación y evaluación en 
virtud de su conveniencia, calidad y costo; así como 
la forma de modificarlos para su mejoramiento.

En la actualidad existen 24 procedimientos 
levantados, documentados y evaluados. Por su 
parte la Unidad de Aseguramiento de la Calidad 
tiene la responsabilidad de liderar el levantamiento 
y evaluación de los restantes procedimientos 
existentes hasta completar el 100% de su 
formalización.

3) Modelo Organizacional: 

Consistió en la evaluación del modelo 
organizacional que tenía la Fedefútbol y su 
alineación con el Plan Estratégico planteado, 

de modo que se realizaron los ajustes en dicho 
modelo que permitirán a la organización alcanzar 
sus objetivos estratégicos de forma más efectiva. 

Como resultado se creó una nueva estructura 
organizacional que responde al siguiente 
organigrama funcional:
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4) Manual de Puestos: 

En la actualidad el proyecto está desarrollando esta 
etapa que consiste en documentar los diferentes 
puestos dentro de la organización que son 
requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos 
planteados, así como establecer oficialmente 
las competencias y el perfil que debe tener cada 
persona que ocupa cada puesto.

5) Modelo de 
Evaluación del Desempeño: 

Como último entregable se creará un modelo 

de evaluación del desempeño que permita 
determinar la efectividad de cada Dirección 
y de cada colaborador, de modo que el 
mismo estará enfocado en el desempeño por 
resultados.

Está previsto que este Proyecto de 
Fortalecimiento Organizacional esté totalmente 
terminado en el 2016 y listo para ejecutarse en 
el año 2017, siendo que a partir de esta base 
organizacional se continuarán desarrollando 
más proyectos de mejora y excelencia con la 
alianza de la Universidad de Costa Rica a través 
de su Fundación.

Estructura Organizacional 
Fedefútbol 2016
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GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
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En setiembre del 2015 se creó la Dirección de 
Gestión Administrativa que es la dependencia 
responsable de brindar todos los servicios y 
productos que sean necesarios para el desarrollo 
de las actividades de las restantes Direcciones y 
unidades de trabajo de la organización. 

El contenido de las funciones de esta Dirección 
estaban dadas anteriormente a la Secretaría 
General Adjunta, figura que fue suprimida de la 
estructura organizacional y que se transformó en 
esta Dirección de servicios.

La Dirección de Gestión Administrativa, 
conforme la nueva estructura organizacional, 
consta de 7 unidades de trabajo, a saber: 
Proveeduría, Desarrollo Humano, Gestión 
Comercial, Aseguramiento de la Calidad, 
Tecnología de la Información, Complejo Deportivo 
y Servicios Generales.

Unidad de Servicios Generales:

Se crea la Unidad de Servicios Generales con 
el propósito de integrar, bajo una misma visión 
y liderazgo la gestión, de los servicios generales 
internos de la organización. Esta Unidad 
está integrada, conforme la nueva estructura 
organizacional, por las siguientes secciones: 
Transportes, Seguridad, Limpieza, Mensajería y 
Recepción.

Sección de Seguridad: 

Durante el último año la Sección de Seguridad 
y la Presidencia de la Fedefútbol han participado 
activamente en la Comisión Gubernamental para el 
Control de la Violencia en Estadios de Fútbol, la cual 
surgió a raíz de la necesidad de contener de manera 
eficiente y coordinada los grupos de aficionados 
problemáticos y violentos que asisten a los estadios 
de fútbol, con el propósito de abordar la ejecución 
de la estrategia de tratamiento de manera integral 
y con la participación de los diferentes sectores de 
gobierno y del fútbol, así como para solucionar las 
discrepancias que se estuvieron presentando entre 
la Unafut y la Fuerza Pública respecto a la cantidad 
de oficiales de seguridad privada que se disponían 
para la atención de los eventos.

La Fedefútbol presentó una propuesta para 
realizar un estudio a cada uno de los estadios de la 
Primera División con el objetivo de determinar los 

requerimientos de seguridad que cada escenario 
amerita, de modo que no se exijan más ni menos 
requerimientos que los pertinentes en cada caso. 

Dicha iniciativa fue aprobada por la Comisión 
y efectivamente se inició con la inspección y 
valoración de todos los reductos, siendo que a la 
fecha sólo restan por visitar el Estadio Nacional, 
Carlos Ugalde Álvarez y Eladio Rosabal Cordero.

Unidad de Complejo Deportivo:

La Unidad de Complejo Deportivo abarca las 
Secciones de Mantenimiento, Hotel y Restaurante.

En marzo del 2016 se procedió con la contratación 
del puesto de Coordinador de la Unidad de Complejo 
Deportivo, posición que recayó en la arquitecta 
Mariana Solano Burgos, graduada del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) y estudiante 
avanzada de la carrera de Ingeniería Civil. 

La Arq. Solano tiene experiencia en el área de 
mantenimiento de instalaciones deportivas pues 
se desempeñó como funcionaria del ICODER 
encargada de dichas labores en las instalaciones 
deportivas propiedad del Instituto, además de 
contar con experiencia en el área de administración, 
ejecución y seguimiento de proyectos.

Plan de Mantenimiento Preventivo:

Como primera medida tomada para la adecuada 
planificación del mantenimiento del Complejo 
Deportivo y con el propósito de que las incidencias 
correctivas se reduzcan ante el incremento de las 
acciones preventivas, se procedió a elaborar un 
Plan Integral de Mantenimiento. 

Gestión 
ADMINISTRATIVA
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Proyectos en desarrollo:

Como actividades adicionales en las que ha 
trabajado la Unidad de Complejo Deportivo se 
encuentran una serie de proyectos paralelos, los 
cuales se enumeran a continuación:

Reunificación de bodegas:

Con el propósito de velar por el óptimo 
mantenimiento, conservación y custodia de los 
activos de la Fedefútbol, se procedió a evaluar el 
adecuado funcionamiento operativo y logístico de 
las bodegas de almacenamiento que se encontraban 
en el Complejo Deportivo. Se valoró su contenido, 
su pertinencia, la cadena de valor que aplicaban 
y finalmente se procedió a realizar las obras de 
remodelación y acondicionamiento para contar con 
las siguientes áreas de bodega unificadas: Bodega de 
limpieza y alimentos, Bodega de activo fijo, Bodega 
de nutrición y masajistas y Bodega auxiliar.

La coordinación en cuanto al procedimiento 
de operación de dichas bodegas, su ubicación y 
la especificación del contenido de cada una fue 
informado y valorado en conjunto con la Auditoría 
Interna de la Fedefútbol, con el propósito de aplicar 
las mejores prácticas a dicha gestión.

Optimización de espacios de 
oficinas en Edificio Administrativo:

Las oficinas de la Fedefútbol se trasladaron al 
Edificio Administrativo del Complejo Deportivo en el 
año 2008, por lo que el mobiliario y la distribución 
de los espacios del edificio se ajustaron a los 
requerimientos y necesidades de la Federación de 
aquél entonces. 

Así las cosas, ante las constantes dificultades para 
la utilización de los espacios que provocaban que 
algunos colaboradores no tuvieran ni siquiera un área 
de trabajo propia ni posibilidades de ser ubicados en 
algún otro sector del edificio, como por ejemplo los 
cuerpos técnicos de las Selecciones Femeninas, el 
Coordinador de Selecciones Regionales, el encargado 
de Tecnologías de la Información, entre otros, así 

como ante la limitación de espacios para realizar 
reuniones de manera simultánea, se hizo un análisis 
de los espacios y su óptimo aprovechamiento, que 
arrojó que el mobiliario del Edificio Administrativo, 
debido a sus grandes dimensiones, dificultaba que 
dos o más personas pudieran compartir una oficina 
y de esta manera aprovechar más eficientemente el 
espacio.

A lo anterior se sumó la necesidad de conformar 
grupos de trabajo acordes con la estructura 
organizacional actual que permitieran la sinergia, 
interacción y adecuado flujo de información y 
coordinación entre los colaboradores, sin mencionar 
el deterioro que ya de por sí y producto del paso de los 
años, tenía el mobiliario de oficinas de la Fedefútbol.

De esta manera, se inició un proyecto de 
optimización de espacios de oficinas en el Edificio 
Administrativo y también se aprovechó para 
desarrollar las obras de cableado estructurado 
del edificio, que por sus características anteriores 
ocasionaba serios problemas de internet, a pesar de 
contar con fibra óptica en todo el Complejo.

Los trabajos de remodelación se iniciaron el jueves 
de 02 de junio del 2016 y paralelamente se iniciaron las 
obras de cableado estructurado y eléctrico de dichas 
áreas, cuyos materiales de construcción se obtuvieron 
100% en canje con patrocinadores.

A su vez con la firma de la renovación del contrato 
con la empresa patrocinadora Euromobilia, se 
procedió con el diseño y fabricación del nuevo 
mobiliario de oficina adaptado a los nuevos 
requerimientos de la Fedefútbol. La remodelación 
en cuestión abarca un área de 392 m2 en la cual 
laboraban 55 funcionarios administrativos, siendo 
que después de la remodelación cuentan con espacio 
de trabajo 66 funcionarios y se habilitaron 3 áreas 
para reuniones que anteriormente no existían.

Por último, se procedió al traslado de los archivos 
de documentación de la Fedefútbol fuera del Edificio 
Administrativo, igualmente con el propósito de 
optimizar el espacio, para lo cual se compró un 
container de 40 pies que fue acondicionado para el 
almacenamiento de documentación.

Central Telefónica:

Con la llegada de la actual administración 2015-
2019, se encontró otra situación de urgente solución: 
la deficiente comunicación interna y externa 
ocasionada por una central telefónica obsoleta, de 
mala calidad en su servicio, con tecnología desfasada 
y con problemas importantes de software y de 
mantenimiento, que ocasionaba que el personal de 
la Fedefútbol tuviera que comunicarse entre sí y 
hacia el exterior a través de 
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la telefonía celular, con el elevado costo que esto 
conlleva tanto para la organización como para el 
funcionario.

Ante esa situación se procedió con la compra 
de una central telefónica marca Alcatel, modelo 
Lucent Open Touch Suite, con tecnología de punta 
y completamente adecuada a las necesidades de la 
Fedefútbol.

La central telefónica tiene capacidad para un 
enlace E1, 8 troncales analógicas, 70 licencias IP, 8 
puertos analógicos para la conexión de teléfonos 
inalámbricos multifuncionales con faxes y cuatro 
licencias de Softphone IP Desktop compatible con 
Windows, IOS, Android y Mac. 

La Fedefútbol realizó un proceso de análisis para 
la compra del equipo en el cual se evaluaron las 
ofertas y cotizaciones de 4 empresas costarricenses: 
Telcocr, Avtec, Revtec e Instelec, que presentaron 
sus cotizaciones y ofertas, que fueron analizadas 
en razón de sus condiciones de precio, calidad del 
equipo y financiamiento ofrecido y finalmente se 
conoció el cuadro comparativo en la sesión número 
04-2016 del Comité Ejecutivo de fecha 17 de febrero 
del 2016 donde se eligió a la empresa Revtec como 
la más competitiva y se procedió con la firma del 
documento contractual correspondiente.

Sistema de riego 
de canchas naturales:

La Unidad de Complejo Deportivo se encuentra 
en un proceso de análisis para el reforzamiento 
de los sistemas de riego de las canchas naturales, 
conforme con las recomendaciones técnicas 
correspondientes al último Seminario sobre 
Mantenimiento de Césped Natural y Artificial de la 
FIFA, llevado a cabo en la ciudad de San Salvador 
en el 2016.

Se está desarrollando una evaluación técnica de 
las canchas con el propósito de identificar la mejor 
opción para el ajuste del sistema de riego con la 
adquisición de cuatro cañones de la marca Nelson 
tipo Big Gun serie 100, los cuales producirán 
como beneficio el cubrimiento del área total de las 
canchas evitando la alta incidencia del viento y la 
separación entre rociadores.

Proceso constructivo 
del Gimnasio de Futsal:

Como primer paso para la reanudación de las 
obras de construcción del Gimnasio de Futsal se 
iniciaron los trabajos de recuperación de las vigas 
de madera, las cuales han sufrido deterioro por 
el paso de los años desde la fecha en que fueron 

almacenadas en el Complejo Deportivo (año 
2007), razón por la cual están siendo valoradas 
estructuralmente para su colocación.

Asimismo, con el propósito de continuar el 
desarrollo de las obras, y siendo que la FIFA ha 
determinado un monto de ayuda financiera 
de $750.000 para aquellas asociaciones 
miembro que deseen impulsar proyectos 
de desarrollo, la Fedefútbol se encuentra 
preparando la documentación y presupuestación 
correspondiente para presentar el proyecto de 
culminación de las obras de Gimnasio de Futsal 
como la propuesta del 2016 para aplicar el beneficio 
financiero ya señalado.

De forma paralela, la Fedefútbol realiza esfuerzos 
para la búsqueda y formalización de las alianzas 
comerciales que se requieran para la terminación 
definitiva de este edificio, con el que se concluyen 
completamente las obras del Complejo Deportivo 
FEDEFÚTBOL-PLYCEM.
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Proceso constructivo 
de Camerinos para 
Selecciones Menores:

En cuanto a la construcción de los camerinos 
para Selecciones Menores, la Fedefútbol se 
encuentra avocada a la búsqueda de las alianzas 
comerciales, estratégicas y de patrocinio para 
contar con los materiales de construcción faltantes 
para la terminación de las obras, de modo que no 
se afecte el flujo de caja disponible. En la actualidad 
se han formalizado los acuerdos para contar con 
el 100% de  los materiales para el techado de la 
construcción existente, y se está en el proceso 
de cotización del resto de los materiales para 
continuar con el proceso constructivo.

Mejoramiento del sistema 
eléctrico del 
Complejo Deportivo:

Se procedió a realizar un análisis técnico del 
sistema eléctrico del Complejo Deportivo ya 
que se notó que existían sobrecargas de voltaje, 
principalmente en el área de Ligas del Edificio 
Administrativo, en la iluminación de canchas y en 
el área de restaurante. Esos inconvenientes se han 
venido presentando en los últimos años sin que se 
hubiese buscado una solución integral y efectiva a 
los incidentes.

En virtud de lo anterior, se contrató un profesional 
en ingeniería eléctrica que realizó un dictamen 
técnico y se planteó el proyecto de mejoramiento 
del sistema eléctrico del Complejo Deportivo para 
la correcta distribución de las cargas, el arreglo del 
tablero eléctrico en el tanque de captación de agua 
potable, la rehabilitación de sistema de pararrayos, 
la optimización del sistema de llenado del lago, así 
como el mantenimiento de los transformadores 
eléctricos del Complejo Deportivo.

Sección Restaurante: 

Como recapitulación es importante recordar que 
durante el año 2014 y hasta el mes de setiembre del 
2015, el restaurante funcionó con una modalidad 
abierta el público con el objetivo de captar 
más recursos económicos que permitieran su 
mantenimiento y autogestión, y brindaba servicio 
a las Selecciones Nacionales, especialmente a la 
Selección Mayor Masculina, únicamente durante 
los períodos de concentración, con el propósito de 
generar un ahorro con relación al costo de dicha 
alimentación brindada por un tercero, en este 
caso por los servicios catering de los hoteles que 
usualmente eran contratados para proporcionar 
alimentación a las concentraciones. 

Efectivamente se produjo un ahorro sustancial 
que representó una ganancia para la Fedefútbol 
pues los precios que fijó el restaurante para su 
cliente interno “Selección Nacional” eran mucho 
más económicos que el precio de terceros que 
anteriormente se contrataban, en este caso de 
catering de hoteles.

No obstante dicho ahorro, la modalidad 
de restaurante abierto al público presentó 
inconvenientes importantes pues la afluencia 
de clientes era escasa, motivado en la fuerte 
competencia de restaurantes en la zona, los 
controles de seguridad para el ingreso al Complejo 
Deportivo que desalentaban a los clientes para 
elegir los servicios del restaurante por encima de 
otros similares del área y principalmente debido 
al cierre periódico obligatorio del restaurante al 
público durante las épocas de concentración, 
especialmente de la Selección Mayor Masculina.

La poca afluencia de público, el alto costo de 
la planilla (Chef especializada en comida italiana, 
saloneros que generan un ingreso adicional por 
Ley del 10% de las ventas, entre otros factores), 
representarían una pérdida anual operativa de 
alrededor de $72.000 durante el año fiscal 2015.

Ante esta situación, el anterior Comité Ejecutivo 
período 2011-2015 tomó el acuerdo de otorgar un 
plazo prudencial de 6 meses, hasta el mes de julio del 
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2015, para aplicar medidas mercadológicas, 
de publicidad y promoción a fin de levantar la 
clientela y por ende los ingresos del Restaurante; 
no obstante al finalizar los 6 meses del período 
se constató que las pérdidas continuaban y la 
afluencia de clientes no aumentó.

Una vez superado el período de elección y con la 
entrada del actual Comité Ejecutivo período 2015-
2019, en el mes de setiembre del 2015 se tomó la 
decisión de cerrar la modalidad del restaurante 
abierto al público debido a las pérdidas que 
estaba generando y dedicarlo específicamente al 
servicio de alimentación para todas las Selecciones 
Nacionales, por lo que se liquidó a la planilla del 
Restaurante y se contrató una nueva planilla 
operativa más económica (se pasó de un pago 
promedio de planilla mensual en la modalidad 
de restaurante abierto al público de $7.167,47, a 
un pago promedio de planilla mensual actual de 
$3.886,21, lo cual significa un ahorro mensual de 
$3.281,26 o bien de $39.375,07 al año).

Asimismo, se ampliaron los servicios de 
alimentación, ya no sólo para las Selecciones 
Nacionales durante sus períodos de concentración, 
sino además se incluyó la alimentación de las 
Selecciones Menores Masculinas, Femeninas, Futsal 
y Playa durante sus sesiones de entrenamiento 
diarias, lo que implica desayunos, meriendas, 
almuerzos y en el caso de concentración cerrada 
también cenas. Estos servicios anteriormente 
se contrataban a la soda ubicada dentro de las 
instalaciones del Complejo Deportivo.

De este modo en la actualidad el restaurante brinda 
alimentación a todas las Selecciones Nacionales, 
ya sea diariamente o durante concentraciones, 
además da servicios a reuniones internas que se 
requieran, en eventos específicos tales como cenas, 
torneos, partidos, entre otros y continúa dando 
servicios a terceros como son clubes que alquilan las 
instalaciones del Hotel para concentraciones.

Durante lo que va del 2016 se han atendido las 
concentraciones de equipos de la Primera División 
tales como Saprissa y Pérez Zeledón, así como 
a la Selección Mayor Masculina de Panamá que 
alquiló las instalaciones para su concentración 
y entrenamientos de preparación. También se 
preparó la totalidad de la alimentación para el 
Campeonato de Futsal de CONCACAF realizado en 
Costa Rica en el mes de mayo 2016, cobrándosele 
a la organización del evento por dichos servicios.

Adicionalmente se modificó la operación 
contable del restaurante que anteriormente se 
trabajaba con una contabilidad separada a la de 
Fedefútbol y por ende se facturaban internamente 
los servicios a Selecciones Nacionales con una 
tarifa predefinida, siendo que en la actualidad se 
trabaja con una contabilidad integrada donde se 
cargan estrictamente los gastos operativos del 
restaurante al presupuesto de la Dirección que 
requiere sus servicios, sea Selecciones Nacionales, 
Desarrollo, Arbitraje, Comunicación, Comité 
Ejecutivo, presupuestos de eventos específicos 
tales como partidos, torneos, entre otros.

Vale la pena mencionar que la Fedefútbol orientó 
sus planes estratégicos de mercadeo a la firma de 
patrocinios y alianzas comerciales con empresas 
que aportaran la materia prima con la que opera 
el Restaurante bajo la modalidad de canje vs. 
beneficios publicitarios para sus marcas. De esta 
manera la totalidad de lácteos, embutidos, pollo, 
frutas, verduras, granos, refrescos, entre otros, son 
aportes en canje que benefician económicamente 
aún más la operación del restaurante.

Los beneficios cualitativos del restaurante se 
enfocan en la alta calidad de la alimentación que 
reciben todas las Selecciones Nacionales, ya no 
sólo durante los períodos de concentración, sino 
de forma diaria y constante.

La totalidad de los servicios que suministra el 
Restaurante son supervisados por la nutricionista 
deportiva de la Fedefútbol lo cual garantiza la 
idoneidad de los menús para futbolistas de alto 
rendimiento.

Unidad de Tecnología 
de la Información: 

Como toda organización moderna y ajustada 
a la competitividad actual, la Fedefútbol y sus 
diferentes unidades de trabajo tienen la necesidad 
de recurrir a herramientas tecnológicas para 
desempeñar su labor día a día. En este sentido 
es fundamental que los dispositivos y equipos 
de cómputo cumplan con la tarea de resolver y 
facilitar su trabajo cotidiano.
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Para satisfacer esta necesidad la Fedefútbol tomó 
la decisión de incorporar como parte de su estructura 
interna la Unidad de Tecnología de la Información, 
función que tradicionalmente había sido operada 
mediante la modalidad outsourcing, pues se evidenció 
la necesidad de contar con un funcionario de planta que 
cumpliera horario de tiempo completo y atendiera los 
asuntos de soporte técnico, mantenimiento preventivo 
de los equipos y diera seguimiento al desarrollo de todo 
tipo de proyectos tecnológicos que se emprendieran, 
pues antes no se contaba con un criterio técnico propio 
para poder evaluar la pertinencia, conveniencia e 
idoneidad de las propuestas tecnológicas que terceras 
empresas planteaban.

De esta manera, desde el mes de marzo del 2016 
se creó la Unidad de Tecnologías de la Información 
(Unidad de TI) y junto con ella se han venido 
desarrollando diversas actividades para la mejora 
tecnológica de la Federación.

Como primera tarea de la Unidad de TI, se 
le encomendó la realización de un diagnóstico 
tecnológico integral de la Fedefútbol, abarcando 
todos los edificios del Complejo Deportivo y 
procediendo con el análisis de las causas, efectos y 
posibles soluciones a los hallazgos.

Adicionalmente, la Unidad de TI ha trabajado en 
los siguientes proyectos:

Proyecto de Cableado 
Estructurado y de Seguridad de 
Accesos:

En coordinación con la Unidad de Complejo 
Deportivo, la Unidad de TI se encuentra 
supervisando técnicamente los trabajos de 
cableado estructurado del Edificio Administrativo.

Adicionalmente se procedió con la compra de 
un dispositivo de seguridad firewall para crear 
políticas de acceso a la red LAN (red local) y WAN 
(internet). Este dispositivo permite la creación 
de las políticas necesarias para el buen uso del 
internet en la Federación y para brindar seguridad 
a la información. Asimismo, permite la conexión a 
“intranet” desde fuera de las instalaciones, lo que 
permite trabajar en la modalidad de teletrabajo 
cuando sea necesario. 

Proyectos en desarrollo:

Proyecto de Módulo de Gestión de 
Servicios Internos:

Con este proyecto se pretende cambiar el 
procedimiento que tradicionalmente ha utilizado la 
administración de la Fedefútbol para gestionar sus 

servicios internos y que, ha implicado el movimiento 
de documentos físicos de solicitudes, verificaciones 
presupuestarias,  autorizaciones, entre otras gestiones 
relacionadas, que obligan a los involucrados a 
desplazarse de sus oficinas para la tramitación, 
desaprovechando tiempo laboral efectivo, así como 
aumentando el porcentaje de errores y omisiones en 
la coordinación de los servicios.

El proyecto llamado: Módulo de Gestión de 
Servicios Internos consiste en un software que 
tramitará en línea las siguientes solicitudes y 
autorizaciones: solicitud de bienes y servicios, 
elección de los oferentes adjudicados en procesos 
de contratación, confección de órdenes de 
compra, solicitud a patrocinadores para entrega 
de canjes, salida de implementos y productos de 
bodega, solicitud interna de servicios de hotel y 
restaurante, solicitudes de servicios de transporte 
y mensajería, inventario de bodega y recepción en 
bodega de pedidos de proveedores, entre otros.

Implicará además una mejora en las 
comunicaciones e información interna mostrando 
un calendario de reuniones y fechas importantes 
así como un calendario de disponibilidad de 
instalaciones (salas de reunión, canchas, entre 
otros), en ambos casos los usuarios podrán incluir 
reservas de canchas y de salas de reunión.

Unidad de Aseguramiento 
de la Calidad.

Siguiendo las tendencias organizacionales 
mundiales que cuentan con sistemas de gestión 
de la calidad que garantizan el cumplimiento de 
estándares, indicadores y protocolos predefinidos, 
la Fedefútbol creó a partir del 1 de julio del 2016 la 
denominada Unidad de Aseguramiento de la Calidad 
que tiene como objetivo principal aplicar las técnicas 
pertinentes para garantizar la calidad y excelencia 
de los servicios brindados por la Fedefútbol,  siendo 
que el contenido económico para la creación de esta 
Unidad fue tomado de los recursos presupuestarios 
de la extinta Dirección de Mercadeo. 

De esta manera, la Unidad de Aseguramiento de 
la Calidad ha trabajado en los siguientes proyectos 
específicos:
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Proyecto de levantamiento, 
documentación y evaluación de los 
procedimientos internos:

Como parte de sus responsabilidades, esta 
Unidad deberá concluir con la documentación de 
todos los procedimientos internos de la Federación.

A la fecha se han creado y documentado los 
siguientes procedimientos con su correspondiente 
evaluación por tiempo, costo y calidad:

Procesos sustantivos :

1. Realización de fogueos nacionales 
2. Realización de fogueos internacionales
3. Gestión comercial 
4. Ejecución y seguimiento de contratos 
5. Implementación del curso élite de FIFA 
6. Programa de licencias para preparadores físicos 
7. Asesoría y capacitación en comunicación y prensa 

Procesos administrativos: 

1. Control y entrega de artículos 
2. Adquisición y compras
3. Solicitud de viáticos 
4. Liquidación de viáticos
5. Auditoría y control 
6. Gestión de la comunicación interna
7. Atención médica y nutricional 
8. Préstamo vehicular 
9. Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular 
10. Alquiler de instalaciones 
11. Préstamo de instalaciones 
12. Solicitud y liquidación de caja chica 
13. Atención al cliente y visitantes 
14. Inducción del recurso humano 
15. Reclutamiento y selección del recurso humano 
16. Elaboración del presupuesto
17. Seguimiento mensual del presupuesto 

Proyecto de Política 
y objetivos de calidad:

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad 
ha elaborado el primer borrador de la Política y 
Objetivos de Calidad de la Fedefútbol que servirá 
de base para la conformación del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) de la organización y 
que regirá sus objetivos y metas de calidad.

Proyectos en desarrollo:

Proceso de Certificación en el Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015: 

Conforme al Plan Estratégico 2016-2020, 
específicamente en el Eje Estratégico 5 que se 
refiere al posicionamiento de la Fedefútbol como 

un ente ético y profesional y con vista en la 
crisis internacional que enfrenta el fútbol a nivel 
mundial, hoy más que nunca la Fedefútbol requiere 
evidenciar de manera objetiva la idoneidad de 
la operación y gestión de excelencia que realiza, 
siendo el certificado ISO el medio certero y con la 
credibilidad suficiente para lograr esa evidencia.

Así las cosas, la Fedefútbol se ha planteado 
como objetivo estratégico la obtención de la 
Certificación ISO-9001:2015 en un plazo esperado 
de 2 años (2018), para lo cual debe revisarse todo el 
proceso operativo organizacional y ajustarlo a las 
exigencias que dicha certificación implica.

El proceso de implementación y certificación 
del sistema ISO 9001:2015 arrancó formalmente 
el 01 de julio del 2016 con la entrada en operación 
de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad que 
tendrá directamente a cargo liderar este proyecto. 
Previamente en el mes de junio se impartió una charla 
informativa a todos los colaboradores contando para 
esto con el apoyo de representantes de INTECO, el 
ente regulador en esta materia a nivel nacional.

Proceso de Certificación 
Esencial-Marca País:

Siempre como parte del cumplimiento del Eje 
Estratégico 5, se inició el proceso de certificación 
de la Marca País que es un proceso de acreditación 
impulsado por Procomer para evidenciar las 
buenas prácticas y gestiones de las empresas 
costarricenses que cuenten con este certificado.

Este proceso de certificación tiene como objetivo 
hacer una exhaustiva revisión para acreditarse 
mediante el cumplimiento del protocolo Esencial 
Costa Rica el cual mide los siguientes indicadores: 
Excelencia, Sostenibilidad, Progreso Social, 
Innovación y Origen.

De esta manera la Fedefútbol inició un proceso 
de preparación y ajuste interno de sus prácticas 
operativas para poder someterse a la evaluación de 
Marca País, proceso que contó con la colaboración 
y compromiso de todas las unidades de trabajo de 
la organización.
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El 14 de julio del 2016, la Fedefútbol recibió la 
visita de una de las evaluadoras de Marca País, 
que constató el cumplimiento de la totalidad 
de los indicadores del proceso de acreditación y 
certificación, teniéndose como resultado de dicha 
evaluación una calificación positiva por parte de 
la evaluadora por lo que en la actualidad dicho 
resultado está siendo validado por Procomer 
para la obtención final de la certificación.

Unidad de Desarrollo Humano: 

En los últimos años, y pese a que la Fedefútbol 
cuenta con una planilla de más de 130 personas, 
todo lo referente al tema de recursos humanos 
era tramitado por el funcionario encargado de 
planillas. 

Es evidente que en una organización moderna, 
el desarrollo del recurso humano es prioritario para 
el éxito en la gestión y consecución de las metas y 
objetivos institucionales, motivo por el cual resultó 
evidente y necesaria la creación formal de una 
Unidad de Desarrollo Humano que le otorgue al 
personal de la Fedefútbol las condiciones aptas 
para el desarrollo de sus actividades.

De esta manera, la Unidad de Desarrollo 
Humano ha trabajado en los siguientes proyectos 
específicos:

Gestión Documental y acciones 
complementarias:

La Unidad de Desarrollo Humano ha elaborado 
los siguientes documentos y procesos de gestión, 
todos puestos en práctica a la fecha:

1.Creación e implementación de la Política de 
registro de asistencia.

2.Creación e implementación de la Política de 
uso de uniforme.

3.Creación e implementación de la Política de 
contratación del personal.

4.Elaboración de expediente formal y completo 
de cada colaborador.

5.Elaboración de catálogo de expedientes de 
colaboradores.

6. Creación de la base de datos de oferentes para 
puestos vacantes.

7. Creación del manual descriptivo de puestos.
8. Creación de los perfiles de puestos.
9. Creación e implementación de evaluaciones 

de desempeño específicas y para periodos de 
prueba finalizados. 

10. Creación de documento para el análisis de 
puestos.

11. Creación e implementación de planes de 
mejora para colaboradores.

12. Implementación de resolución alternativa 
de conflictos, en base al procedimiento dictado 
por la Ley RAC.

13. Coordinación de charlas de reforzamiento 
para competencias e informativas (acoso sexual).

14. Implementación de un plan para el disfrute 
de vacaciones en coordinación con las jefaturas.

15. Implementación de sistema biométrico para 
registro de marcas.

16. Creación y actualización de roles de trabajo.
17. Reestructuración de puestos en base a los 

roles de trabajo.
18. Implementación de uso de carnet de 

identificación para cada colaborador.
19. Implementación del procedimiento de 

reclutamiento y selección basado en  ternas de 
candidatos.

20. Inscripción a sistemas de reclutamiento en 
línea y contacto con bolsas de empleo municipales 
y universitarias.

21. Contacto con colegios técnicos profesionales 
para recibir practicantes.

22. Contacto con Universidades para recibir 
pasantes.

23. Participación en ferias de empleo 
(próximamente en ULatina).

Área de salud ocupacional:

En lo referente al área de salud ocupacional, 
la Fedefútbol ha dado sus primeros pasos de 
gestión, por lo que ha desarrollado las siguientes 
actividades:

1. Gestión de compra de equipo de protección 
para colaboradores del área de mantenimiento 
tales como: fajas de refuerzo lumbar, gorras, 
bloqueador, calzado adecuado, guantes, lentes 
especiales, etc.

2. Instalación de botiquines para la atención 
básica, en cada edificio del Complejo Deportivo.

3. Se coordinó la realización de una feria de la 
salud para los colaboradores que incluyó charlas 
de nutrición, manejo del estrés, masajes relajantes, 
visita de servicios médicos, entre otros.

La organización tiene como objetivo final 
desarrollar un programa de salud ocupacional 
continuo, congruente y ajustado a las necesidades 
del personal de la Fedefútbol por lo cual se iniciarán 
esfuerzos de capacitación a funcionarios para que 
a futuro asuman estos roles internos.
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Área de Capacitación:

Como parte de los proyectos de la Unidad de 
Desarrollo Humano, se encuentra la elaboración 
de un Plan Estratégico de Capacitación, 
Promoción y Sucesión que le brinde a los 
colaboradores la actualización y fortalecimiento 
de las competencias que requieren para el 
desempeño de sus funciones y que además 
cuenten con oportunidades de ascensos y 
traslados internos que les permitan aplicar esas 
formaciones y nuevas competencias.

Así las cosas, se ha trabajado en las siguientes 
áreas:

1. Planes de capacitación para el personal 
como respuesta a la identificación de necesidades 
específicas del colaborador.

2. Impulso a la participación en curso de idiomas.
3. Contacto con Universidades para realizar 

convenios.

Unidad de Proveeduría.

En años previos a la presente administración, 
la proveeduría institucional y la proveeduría 
del Complejo Deportivo trabajaban de manera 
independiente y desvinculada entre sí como si se 
tratara de dos oficinas totalmente diferentes. Con la 
entrada del Comité Ejecutivo 2015-2019 se decidió 
unificar ambas dependencias en una sola Unidad 
de Proveeduría que da servicio a la Fedefútbol como 
un todo, con el propósito de lograr la unificación de 
los métodos y procedimientos aplicables así como 
garantizar el cumplimiento de las mismas políticas 
y protocolos de cotizaciones y compras. 

La Unidad de Proveeduría ha trabajado en los 
siguientes proyectos específicos aparte de su día a 
día de operación institucional:

Política de Compras:

Se determinó de forma precisa y documentada 
el protocolo a seguir para realizar una compra, de 
modo que la totalidad de las unidades de trabajo 
de la Fedefútbol deben obligatoriamente aplicarlo. 
Este procedimiento y las políticas vinculadas 
al mismo están debidamente documentadas y 

tienen diseñados y en aplicación los formularios 
correspondientes a cada etapa del proceso.

Política de Proveedores Oficiales:

La Unidad de Proveeduría elaboró un documento 
que enlista la identidad y condiciones de compra 
de los proveedores frecuentes de la Fedefútbol que 
se consideran proveedores oficiales por el tipo de 
servicio que brindan y las condiciones que ofrecen. 

En este sentido, el listado de proveedores oficiales 
tiene como objetivo hacer un análisis comparativo 
de las condiciones respecto a las restantes empresas 
del ramo en períodos semestrales para garantizar 
el mantenimiento de las condiciones óptimas de 
precio, calidad y crédito. 

Manejo de Canjes:

A diferencia de la forma como se venía operando 
el tema de la solicitud y entrega de los beneficios 
de canje, con la entrada del Comité Ejecutivo 2015-
2019 se implementó un nuevo procedimiento para 
el manejo de los canjes con el propósito de hacer 
más transparente y segura la ejecución contractual 
bajo esta modalidad.

En la actualidad, la solicitud de ejecución 
de los canjes a patrocinadores se emite única y 
exclusivamente a través de la Unidad de Proveeduría 
con lo cual se garantiza la transparencia en el 
uso de materiales de construcción y otros dados 
en canje, su correcta inclusión contable, la 
recepción adecuada en las bodegas y su oportuno 
inventariado, evitando que puedan ser utilizados 
para actividades ajenas a la Fedefútbol.

Concursos Privados 
para Contrataciones:

La Unidad de Proveeduría también ha colaborado 
en el proceso de aplicación de concursos privados 
para contrataciones en aquellos casos en los que el 
Comité Ejecutivo lo determine pertinente.

De este modo se han realizado los procesos o 
concursos de esta naturaleza que se describen a 
continuación:

Gestión de Venta de Entradas:

Con relación a la gestión de venta de entradas 
para los partidos de la Selección de Costa Rica, en 
el mes de enero del 2016 la Fedefútbol realizó un 
concurso privado para la contratación de la empresa 
encargada de la impresión y venta de las entradas. 
Se invitó a las 3 principales empresas del país 
dedicadas al ramo Publi-Ticket, E-Ticket y Special 
Ticket , a quienes se les puso en conocimiento de un 
cartel con las condiciones detalladas para participar 
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en el concurso y la puntuación que se otorgaría a 
cada ítem.

Las ofertas fueron recibidas en sobre cerrado 
en la Unidad de Proveeduría de la Fedefútbol el 
29 de enero del 2016 a las 12 horas. Acto seguido 
se convocó a una comisión creada al efecto que 
procedió con la apertura de los sobres cerrados, 
con la revisión y calificación de las ofertas. La 
comisión mencionada se integró por las siguientes 
personas:

• Rodolfo Villalobos- Presidente Fedefutbol 

• Rafael Vargas- Secretario General Fedefutbol 

• Lanzo Luconi- Tesorero Comité Ejecutivo 
Fedefutbol 

• Victor Rizo- Director V Comité Ejecutivo 
Fedefútbol

• William Sequeira- Fiscal Titular Fedefútbol 

• Evert Ortega- Fiscal Financiero Fedefútbol -

• Margarita Echeverria- Directora de Asesoría 
Legal - 

• Némesis Marín- Coordinadora de la Unidad 
de Proveeduría -

El informe de análisis de las ofertas recibidas fue 
expuesto en la sesión ordinaria inmediata siguiente 
del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol en fecha 03 
de febrero del 2016, donde se acordó en firme y 
por unanimidad adjudicar a la empresa ganadora 
del concurso, Special Ticket, la venta e impresión 
de las entradas de los partidos de la Selección de 
Costa Rica por un plazo de 2 años prorrogables 
hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

Al efecto la Dirección de Asesoría Legal preparó 
un documento contractual con las condiciones 
específicas del cartel de contratación el cual se 
encuentra debidamente firmado por ambas partes.

En la actualidad, la Unidad de Proveeduría se 
encuentra dando apoyo operativo al Comité de 
Auditoría Interna para la contratación de la firma 
auditora externa del año 2016-2017.

Unidad de Gestión Comercial.

Como parte del análisis competitivo y de 
gestión que ha venido realizando la Fedefútbol, se 
evidenció que la antigua Dirección de Mercadeo 
representaba una serie de gastos fijos que podían 

ser disminuidos o completamente erradicados con 
una reingeniería operativa. Recordemos que la 
Dirección de Mercadeo era operada por 3 plazas. 

De esta manera se decidió eliminar la Dirección 
de Mercadeo como parte de la estructura 
organizacional de la Fedefútbol y contratar una 
empresa para que bajo la modalidad outsourcing 
procurara la consecución de los objetivos 
estratégicos de mercadeo de la organización, así 
como para que procediera con la búsqueda de 
patrocinios y alianzas comerciales, estableciéndose 
en contraprestación la asignación de un porcentaje 
de comisión por la formalización de los contratos, 
con lo cual bajo esta modalidad no existen salarios 
ni pluses salariales que cubrir.

Así las cosas, en la sesión ordinaria del Comité 
Ejecutivo número 01-2016 de fecha 06 de enero 
del 2016 se aprobó la contratación de la empresa 
Imagine Producciones y Eventos Especiales S.A. 
para la ejecución de las labores outsourcing 
indicadas en el párrafo anterior y se procedió con 
la firma del contrato correspondiente. 

A la fecha ha logrado la formalización del 
patrocinio con la empresa AM PM, colaboró 
en la prórroga contractual con las marcas 
Tropical y Cristal y se encuentra trabajando en 
la formalización de la alianza comercial en la 
categoría de entidades financieras.

Por su parte, la Fedefútbol decidió reservarse 
para sí  la gestión comercial de los contratos, es decir 
que se encarga directamente y mediante personal 
de planta, del mantenimiento y cumplimiento de 
los contratos ya firmados, en procura de garantizar 
el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contractuales tanto de la FEDEFÚTBOL como de 
su contraparte.

Durante el último año se han formalizado las 
renovaciones y nuevos contratos de patrocinio que 
se enlistan a continuación:
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CONTRATO SESIÓN DE APROBACIÓN 
EN COMITÉ EJECUTIVO 

Pipasa Sesión 09-2015 del 13 de 
mayo 2015 

Dos Pinos Sesión 09-2015 del 13 de 
mayo 2015 

Kolbi Sesión 05-2015 del 19 de 
setiembre 2015 

Nutricare Sesión 04-2016 del 17 de 
febrero 2016 

Aspen Sesión 04-2016 del 17 de 
febrero 2016 

Farmavisión Sesión 04-2016 del 17 de 
febrero 2016 

Gutis Sesión 06-2016 del 16 de 
Marzo 2016 

Tical Sesión 06-2016 del 16 de 
Marzo 2016 

Sur Química Sesión 06-2016 del 16 de 
Marzo 2016 

Cicadex Sesión 07-2016 del 30 de 
Marzo 2016 

Euromobilia Sesión 08-2016 del 13 de abril 
2016 

AMPM Sesión 10-2016 del 18 de 
mayo 2016 

Florida Bebidas Sesión 10-2016 del 18 de 
mayo 2016 

Bancrédito Sesión 14-2016 del 6 de julio 
2016 
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GESTIÓN DE 

SELECCIONES 
NACIONALES
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RANKING MUNDIAL DE SELECCIONES NACIONALES 
FECHA AGOSTO 

2015 
JULIO 
2016 

Selección Mayor Masculina 38 27 
Selección Mayor Femenina 34 29 
Selección Futsal Masculina - 19 
Selección Fútbol Playa 23 30 

La Dirección de Selecciones Nacionales es la 
encargada de desarrollar todas las acciones que 
propicien el desarrollo de las diferentes selecciones 
a nivel nacional e internacional. Su principal 
objetivo es brindar el apoyo a los equipos que 
nos representan, haciendo un trabajo fuera de la 
cancha que resulta fundamental para lo que sucede 
dentro de ella.

Para el período 2015-2016 los principales 

objetivos de esta Dirección han sido optimizar 
los procesos y controles para la logística de 
las selecciones, completar las contrataciones 
necesarias para el óptimo funcionamiento de 
los cuerpos técnicos, mejorar las condiciones 
de preparación de las selecciones, aumentar 
las oportunidades de roce internacional de 
los equipos y posicionar a la Fedefútbol como 
una organización capaz de organizar eventos 
deportivos internacionales.

Gestión de 

Selecciones 
Nacionales



26 | 2016 | 

Informe de la Presidencia  2015-2016

Unidad de Selecciones Nacionales

La Unidad de Selecciones Nacionales se encarga 
de la administración y logística de los equipos que 
nos representan en los diferentes torneos. Durante 
el último año de gestión se ha logrado dotar de un 
importante contenido económico a las diferentes 
selecciones esto basado en su respectivo calendario 
de competencias y las necesidades específicas 

de este periodo. Durante el año 2016 se espera 
invertir un total $3.912.000 en la preparación de 
las Selecciones Nacionales sin tomar en cuenta los 
salarios de cuerpos técnicos.

En relación a contratación de personal para 
las Selecciones Nacionales, se adquirieron los 
servicios de los siguientes profesionales durante el 
último año de gestión:

Alejandro Larrea
Asistente Técnico Selección Mayor

Keylor Reyes 
Analista de video Selección Mayor

Luis Diego Quesada
Preparador Físico Selecciones Femeninas

Harold López 
Asistente Técnico Selecciones Femeninas

Fernando Colombo
Preparador Físico Selección Sub-20

Leandro Calvetti 
Preparador Físico Selección Sub-15

Ricardo González 
Preparador de Porteros Selecciones Juveniles

Dixon Hernández
Utilero Selección Fútbol Playa

Yonsy Rodríguez
 Masajista Selecciones

Diego Brenes
Director Administrativo de Selecciones Nacionales

Christian Salas 
Administrativo Selecciones 
de Fútbol Sala y Fútbol Playa

También destaca en esta gestión la adquisición de software para el análisis de video de los diferentes 
cuerpos técnicos con la compra de licencias de WyScout e Interplay, así como la capacitación del personal 
contratado para ese fin.

A continuación se detallan elementos relacionados con cada una de las Selecciones Nacionales:

Ricardo
González 
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Durante el último año de gestión, la Selección 
Mayor Masculina logró tener un muy buen debut 
en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018, logrando obtener 10 de los 
primeros 12 puntos en disputa de la cuarta ronda 
de la eliminatoria. Esta fase se completará en 
setiembre y la Hexagonal final de la eliminatoria 
empezará en noviembre.

Destaca también en el último año la 
participación en la Copa América Centenario 2016, 
un torneo que reunió a las mejores 16 selecciones 
del continente en un evento inédito con sede en 
Estados Unidos, que contó con la participación 
de equipos de CONMEBOL y CONCACAF. Ahí la 
Selección terminó tercera del grupo A con balance 
de una victoria, un empate y una derrota.

Durante el último año también se logró gestionar 
partidos amistosos ante Brasil, Uruguay, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela.

SELECCIÓN 

MAYOR 
MASCULINA

Director Técnico: Oscar Ramírez

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO 

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES 

PJ G E P 

14 8 2 4 

PARTIDO OFICIALES 

PJ G E P 

7 5 2 1 

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Hexagonal final de la eliminatoria para Rusia 2018 (De 
Noviembre 2016 a Octubre 2017)
-Copa Centroamericana de Naciones en Panamá (Enero 
2017)
-Copa Oro de la CONCACAF 2017 (Julio 2017)
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La Selección Sub-20 Masculina es la continuidad 
del proceso de jugadores que participó 
exitosamente en el Mundial Sub-17 de Chile, donde 
se alcanzaron los cuartos de final. En enero de 2016 
arrancó este proceso que ha logrado acumular 
partidos internacionales en 3 continentes.

El equipo realizó una Gira por España, participó 
en una cuadrangular amistosa en Estados Unidos, 
en el prestigioso Torneo COTIF y en la Copa 
SBS en Japón. Además disputó dos partidos 
internacionales en nuestro país ante la Selección 
Sub-20 de Honduras.

Debido a que Costa Rica fue designada como 
sede del Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2017, 
este equipo no tuvo que disputar la eliminatoria de 
UNCAF que se jugó en julio del 2016 en Panamá.

SELECCIÓN 

SUB-20 
MASCULINA

Director Técnico: Marcelo Herrera

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO  

 

PJ  G  E  P  

12*  7  1  4  

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2017 
(Febrero-Marzo 2017)

-Campeonato del Mundo Sub-20 Corea del Sur 
2017 (Mayo 2017)

* Al cierre de este Informe, el Torneo COTIF y la Copa 
SBS de Japón no se habían llevado a cabo por lo tanto los 
partidos jugados dichas competiciones no forman parte de 
esta estadística. Al finalizar dichos eventos, la Selección Sub-
20 habrá enfrentado 20 partidos internacionales previos al 
Premundial de su categoría.
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En el actual periodo de gestión la Selección 
Sub-17 Masculina participó en la Copa Mundial de 
la FIFA Chile 2015, regresando a una cita en esta 
categoría después de estar ausente en las últimas 
dos ediciones.

En el Mundial el equipo ganó un partido, perdió 
uno y empató otro, avanzando a los octavos de final 
como segundo lugar del Grupo E. En octavos de 
final superó a la favorita Francia en penales y perdió 
en cuartos de final 0-1 con Bélgica, terminando en 
el octavo puesto del Mundial.

Para el 2016 arrancó el nuevo proceso en esta 
categoría a cargo de Breansse Camacho, quien 
fungió como Asistente Técnico en la Copa Mundial 
de Chile. El equipo realizó una Gira por España y 
tiene programado hacer en el segundo semestre 
del 2016 una serie de partidos internacionales en el 
área de CONCACAF.

SELECCIÓN 

SUB-17 
MASCULINA

Director Técnico: Marcelo Herrera (Copa Mundial Chile 2015)
Director Técnico Actual: Breansse Camacho.

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO  

 

PJ  G  E  P  

16  7  2  7  

PARTIDO OFICIALES  

PJ  G  E  P  

5  2  1  2  

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Torneo Sub-17 de UNCAF en Liberia 
(Noviembre 2016)

-Campeonato Sub-20 de CONCACAF en Panamá 
(Abril-Mayo 2017)

-Copa Mundial de la FIFA Sub-17 India 2017.
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La Selección Sub-15 logró en noviembre 
del 2015 el título de UNCAF al ganar de forma 
invicta el torneo disputado en Nicaragua por las 7 
selecciones del área, donde logró 14 puntos de 18 
posibles.

La actual Selección Sub-15 Masculina empezó a 
preparar la participación en el evento regional que 
se disputará en el 2017, la edición de este torneo 
programado para agosto del 2015 fue cancelada 
por CONCACAF, por lo que esta categoría no ha 
tenido eventos oficiales.

El equipo realizó una Gira por Argentina en 
mayo del 2016 y el objetivo a esta edad es aumentar 
el trabajo de los jugadores con miras a entrar en los 
procesos competitivos de FIFA al año siguiente.

SELECCIÓN 

SUB-15 
MASCULINA

Director Técnico: Cristian Salomón

 

  

PJ  G  E  P  

16  7  3  6  

PARTIDO OFICIALES  

PJ  G  E  P  

6  4  2  0  

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Campeonato Sub-15 de CONCACAF 2017
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Tras su primera participación en una Copa 
Mundial Femenina de la FIFA en Canadá en junio 
de 2015, durante el actual período de gestión la 
Selección Femenina ha visto incrementado su 
número de partidos internacionales gracias al 
nombre que se ha ganado en los últimos años.

El equipo costarricense disputó dos juegos 
internacionales en el segundo semestre del 2015 
ante Estados Unidos. También jugó el Torneo 
Preolímpico de UNCAF Femenino en Managua 
entre setiembre y octubre del 2015, dejándose 
el primer lugar tras ganar todos sus partidos 
venciendo a Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

El evento más importante del año fue la 
participación en el Torneo Preolímpico de 
CONCACAF clasificatorio para los Juegos Olímpicos 
de Rio de Janeiro 2016. En la primera fase el equipo 
nacional venció a Puerto Rico y México, mientras 
que cayó derrotado ante Estados Unidos. En la 
semifinal perdió 2-0 ante Canadá quedándose a un 
paso de la clasificación a Rio 2016.

Tras la participación en el preolímpico el objetivo 
de la Dirección de Selecciones ha sido tratar de 
mantener activa a la Selección Mayor Femenina 
consiguiendo buenas oportunidades de fogueo y 
con condiciones económicas favorables. En ese 
sentido se consiguieron dos amistosos en China, 
uno en Estados Unidos y cuatro en Brasil, todos ellos 

ante selecciones en el top 20 del mundo y con los 
anfitriones cubriendo costos de viaje internacional y 
hospedaje.

Es importante resaltar que el exitoso proceso de 
la Selección Mayor Femenina también ha abierto 
oportunidades para las jugadoras costarricenses 
en el fútbol internacional. Costa Rica pasó de tener 
una jugadora a nivel profesional a tener 11 en el 
punto más alto de este período de gestión.

SELECCIÓN 

MAYOR FEMENINA

Directora Técnica: Amelia Valverde

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO 

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES 

PJ G E P 

12 5 1 6 

PARTIDO OFICIALES 

PJ G E P 

7 5 0 2 

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Cuadrangular Internacional en Manaos 
(Diciembre 2016).

-Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 
(Noviembre 2017).
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La Selección Sub-20 Femenina disputó en 
agosto de 2015 el Torneo UNCAF en Ciudad de 
Panamá, donde ganó dos partidos, empató uno 
y perdió otro juego, quedando segundo detrás de 
Panamá y eliminada del camino al Mundial, pues 
solo el campeón de la pentagonal avanzaba a la 
siguiente ronda. 

Debido a las dificultades mostradas en ese 
equipo, el objetivo en el actual período ha sido 
iniciar con más tiempo el trabajo en esta categoría. 
Por lo tanto, desde junio empezaron los trabajos 
con una base conformada por las jugadoras del 
proceso anterior que todavía tienen edad para esta 
categoría y las que fueron parte de la Selección 
Sub-17 que disputó la eliminatoria en Granada.

Este equipo disputó en julio en el Complejo 
Deportivo Fedefútbol-Plycem dos partidos 
amistosos internacionales contra la Selección 
Mayor Femenina de Nicaragua, como sus primeros 
compromisos con miras a la próxima eliminatoria. 

También varias jugadoras de esta categoría se han 
ido incorporando a la Selección Mayor para que 
adquieran más experiencia y roce internacional.

SELECCIÓN 

SUB-20 FEMENINA

Directora Técnica: Amelia Valverde

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO 

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES 

PJ G E P 

4 2 1 1 

PARTIDO OFICIALES 

PJ G E P 

4 2 1 1 

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Eliminatoria de UNCAF (Fecha por definir)
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La Selección Sub-17 Femenina logró avanzar 
a la fase final de la eliminatoria tras superar 
en noviembre del 2015 una primera fase en 
Comayagua donde ganó sus dos partidos ante 
Nicaragua y Belice. 

Como preparación para la fase final de la 
eliminatoria se gestionó un Campamento de 
preparación en Fort Lauderdale, Florida en el cual 
disputaron amistosos ante la Selección Sub-17 
de Haití y contra el equipo de la Universidad de 
Miami.

En el Campeonato Sub-17 Femenino de 
CONCACAF disputado en Granada en marzo de 
2016, el equipo nacional perdió sus juegos ante 
México, Estados Unidos y venció a Jamaica, con 
lo que terminó tercero de grupo y no alcanzó la 
clasificación al Mundial.

SELECCIÓN 

SUB-17 FEMENINA

Directora Técnica: Amelia Valverde

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO 

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES 

PJ G E P 

9 4 1 4 

PARTIDO OFICIALES 

PJ G E P 

5 3 0 2 

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Eliminatoria UNCAF Sub-17 (Fecha por definir)
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Esta Selección es la primera dentro de la 
estructura de Selecciones Femeninas en el país 
y su objetivo es contribuir en el desarrollo de las 
jugadoras para futuros procesos de selecciones. El 
actual equipo empezó trabajos en marzo del 2016, 
tras realizar visorias en campeonatos nacionales, 
Selecciones Regionales, convocatorias abiertas, 
Juegos Nacionales y Juegos Estudiantiles.

El equipo disputó varios juegos de fogueos ante 
equipos nacionales, además de un amistoso contra 
la Selección Mayor Femenina de Nicaragua. 

Esta Selección participa del 7 al 21 de agosto en el 
Campeonato Sub-15 de Niñas de CONCACAF que 
se disputa en Orlando, donde estarán presentes 
las 22 asociaciones de la región que actualmente 
trabajan con esta categoría.

SELECCIÓN 

SUB-15 FEMENINA

Directora Técnica: Amelia Valverde

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Campeonato Sub-15 de CONCACAF 2016 (Agosto 2016)
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La Selección de Futsal disputó en setiembre 
del 2015 4 partidos en Brasil como parte de su 
preparación para las actividades de este año de 
gestión, que incluía el actuar como local en el 
Campeonato de CONCACAF de Futsal 2016.

Como parte de esa preparación la Selección 
de Futsal disputó en noviembre del 2015 el Futsal 
Internacional Challenge en el BN Arena de Hatillo, 
en ese evento se dejó el primer lugar tras vencer 
a Panamá y Estados Unidos, y empatar ante 
Venezuela.

En el primer semestre de 2016 el equipo 
realizó dos juegos amistosos en Perú y una Gira 
por Argentina, como preparación para el Torneo 
Eliminatorio.

El BN Arena de Hatillo fue el escenario del 
Campeonato de CONCACAF donde Costa Rica 
se dejó el título y clasificó al Copa Mundial de 
Futsal Colombia 2016. La nacional ganó sus 5 
partidos disputados superando a Canadá, Cuba, 
Curazao, Guatemala y Panamá con lo cual obtuvo 
el Bicampeonato del área.

Tras la clasificación y con el boleto al Mundial 
en mano, se planificó una preparación que incluye 
amistosos en Uruguay, Paraguay y Portugal, antes 
de viajar a Colombia el 2 de setiembre, donde tendrá 
2 partidos más como parte de su preparación.

SELECCIÓN 

FUTSAL 
MASCULINA

Director Técnico: Diego Solís

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO  

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES  

PJ  G  E  P  

17  6  4  7  

PARTIDO OFICIALES  

PJ  G  E  P  

5  5  0  0  

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 
2016 (Setiembre, Octubre 2016)
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En el último año la Selección Femenina de Futsal 
disputó 8 partidos amistosos y 4 oficiales. El equipo 
nacional realizó una Gira por Brasil donde disputó 
cuatro partidos, luego jugó en casa enfrentando 
por partida doble a Portugal y Guatemala. 

Costa Rica participó en el sexto Campeonato 
Mundial que se disputó en noviembre del 2015 
en Guatemala. La Tricolor perdió ante Brasil y 
Portugal, mientras que venció a Irán y Guatemala, 
terminando en el quinto lugar del mundo.

SELECCIÓN 

FUTSAL FEMENINA

Director Técnico: José Carvajal

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO  

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES  

PJ  G  E  P  

8  2  0  6  

PARTIDO OFICIALES  

PJ  G  E  P  

4  2  0  2  

Competencias programadas 
para el próximo período:

-Campeonato Mundial Femenino (Fecha por 
Definir)
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Tras concluir en julio del 2015 la participación 
de Costa Rica en su segundo Campeonato Mundial 
de Fútbol Playa, la Selección Nacional arrancó en el 
actual año de gestión una renovación de su equipo 
con miras a la próxima cita mundialista.

El equipo tuvo una destacada participación 
en junio en el US Open en Virginia Beach donde 
terminó en el cuarto puesto de la competición que 
contó con la presencia de 16 equipos. Además el 
equipo nacional ha realizado eventos en diferentes 
playas del país que han servido como preparación 
y promoción de esta disciplina, visitando Sámara 
y Tambor.

SELECCIÓN 

FÚTBOL PLAYA

Director Técnico: Franklin Zúñiga

BALANCE DE JUEGOS EN ESTE PERIODO  

TOTAL DE PARTIDOS INTERNACIONALES  

PJ  G  E  P  

6  3  0  3  

Competencias programadas 
para el próximo periíodo:

Competencias programadas para el próximo período:
-Campeonato de Fútbol Playa de UNCAF (Agosto 2016)
-Campeonato de Fútbol Playa de CONCACAF (29 de enero al 05 de febrero del 2017)
-Copa Mundial de Fútbol Playa Bahamas 2017 (Abril y Mayo 2017)
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En la Unidad Médica de la Dirección de 
Selecciones Nacionales las principales tareas en el 
actual período han sido incrementar los controles 
para los jugadores, prevenir lesiones, recuperar  
eficazmente y educar mejor a nuestros futbolistas 
en cuanto a su carrera deportiva.

En ese sentido se ha tramitado la compra de 
un electrocardiógrafo y un eco cardiógrafo para 
valoración cardíaca y prevención de muerte 
súbita. Además equipo de fisioterapia de 
oscilación profunda, un láser de alta intensidad 
y dos presuterapias para acelerar y mejorar la 
rehabilitación de lesiones, así como prevenir la 
aparición de las mismas.

Estos equipos se encuentran en proceso de 
negociación de pago con el objetivo de que sean 
usados para Selecciones Nacionales, y como 
propósito del Comité Ejecutivo, ser cedidos para uso 
de los clubes nacionales a precio de costo. También se 
han adquirido tinas especiales de viaje y una máquina 

de hielo para uso de los trabajos de Terapia Física.
 
En cuanto al Gimnasio de Pesas, éste cuenta con 

un reacomodo y adquisición de nuevo material 
para el entrenamiento funcional de las Selecciones 
Nacionales. En él se trabaja no sólo la preparación 
de los equipos, sino que se respalda la recuperación 
de aquellos jugadores y árbitros que lo necesiten.

Unidad  Médica

Para el mejoramiento de la Unidad de Utilería, la 
Fedefútbol adquirió equipamiento de aluminio de 
primera calidad para el transporte más eficiente y 
profesional de la utilería de las Selecciones Nacionales 

durante sus salidas del país, con lo cual se protege 
de mejor manera los implementos y proporciona 
mayor seguridad al equipo contra robos o pérdidas 
en aeropuertos y traslados.

Unidad  de Utilería
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El programa de Selecciones Regionales se 
conformó como una unidad de trabajo de la 
Fedefútbol desde el año 2015. Específicamente 
durante los meses de diciembre 2015 y enero 
2016, se elaboraron los manuales de trabajo para 
el proyecto, y se efectuaron las entrevistas a los 
candidatos a ser formadores en cada región del 
país, teniendo como resultado final la contratación 
de 27 entrenadores-formadores, uno por cada 
región.

En el mes de febrero del 2016 se llevó a cabo 
el proceso de inducción para los entrenadores 
y se determinó que como parte del modelo de 
regionalización se conformarían las siguientes 
sedes:

1-San José Noreste.
2- San José Centro.
3-San José Sur-Oeste.
4- Desamparados.
5-Puriscal.
6-Alajuela.
7-Heredia.
8- Occidente.
9-Cartago.
10-Los Santos.
11-Turrialba.
12-San Carlos.
13-Norte.
14-Sarapiquí.
15-Pérez Zeledón.
16-Coto Brus.
17-Grande de Térraba.
18-Limón.
19-Guápiles.
20-Sula.

21-Liberia.
22-Santa Cruz.
23-Nicoya.
24-Cañas.
25-Puntarenas.
26-Aguirre.
27-Peninsular.

A partir del 15 de febrero del 2016 se iniciaron 
las visorias y entrenamientos en las 27 regiones 
de todo el país, en las cuales se observaron 
aproximadamente 3.500 jugadores, de los cuales 
se eligieron 594  que son los que conforman las 27 
Selecciones Regionales.

Adicionalmente, durante el mes de junio del 
2016 se realizaron las actividades suprarregionales 
producto de las cuales se seleccionaron 176 
jugadores que en la actualidad conforman las 8 
Selecciones Suprarregionales a saber:

1-: San José Noreste-  San José Centro- San José 
Sur-Oeste- Desamparados- Puriscal-
2- Alajuela-Heredia- Occidente-
3- Cartago-Los Santos-Turrialba.
4-San Carlos-Norte-Sarapiquí.
5-Pérez Zeledón-Coto Brus-Grande de Térraba.
6-Limón-Guápiles-Sula.
7-Liberia-Santa Cruz-Nicoya-Cañas.
8-Puntarenas-Aguirre-Península.

Por su parte, el 6 de julio del 2016 se realizó 
la visoria nacional en el Complejo Deportivo 
Fedefútbol-Plycem, con la asistencia de las 8 Supra 
Regiones arriba enumeradas y con la participación 
de 176 jugadores y sus respectivos cuerpos técnicos.

Unidad Selecciones Regionales
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Organización de Torneos

El actual año de gestión ha sido muy positivo 
para la Fedefútbol en cuanto a la candidatura para 
eventos y la organización de torneos. Esta faceta 
permite cumplir varios objetivos a la Federación 
como su posicionamiento como una entidad 
capacitada para organizar eventos internacionales, 
generar experiencia a su personal, ofrecer 
condiciones favorables para las eliminatorias de 
sus equipos, mejorar la infraestructura deportiva 
en el país, generar alianzas estratégicas y promover 
la disciplina del fútbol. Algunos de los eventos que 
forman parte de este plan son:

-Campeonato de FUTSAL 
de CONCACAF 2016: 

La Fedefútbol organizó el Campeonato de 
CONCACAF de esta disciplina con la participación 
de 10 países, el cual recibió calificaciones altas 
por parte del ente regional, contó con una gran 
cantidad de público en las gradas y concluyó 
exitosamente en la cancha y fuera de ella.

-Campeonato Sub-17 de UNCAF: 

En enero del 2016 la Fedefútbol arrancó el 
proceso para solicitar ser la sede del Campeonato 
Sub-17 de la región centroamericana, la cual fue 
otorgada a Costa Rica. El Campeonato está en 
etapa de preparación y se realizará en Noviembre 
de 2016 en Liberia, Guanacaste.

-Campeonato Sub-20 
de CONCACAF 2017:

 Costa Rica también se postuló y recibió 
el derecho de fungir como sede del próximo 
Campeonato Sub-20 de Norte, Centroamérica 
y el Caribe, con esto uno de los torneos más 
importantes de la región se realizará en nuestro 
país entre Febrero y Marzo del 2017. Este evento 
contará con la participación de 12 selecciones y 
servirá como clasificatorio para la Copa Mundial 
de la FIFA Sub-20 Corea del Sur 2017. Este evento 
organizado por la Fedefútbol se realizará en el 
Estadio Nacional y el Estadio Ricardo Saprissa.

-Primer Torneo de Clubes 
Femeninos de UNCAF:

 Junto con la UNIFFUT, la Federación formó parte 
de la organización del Primer Torneo de Clubes 
Campeones de Fútbol Femenino de Centroamérica. 
El evento concluyó con la campeonización de 
Moravia y significa un importante paso para el 
desarrollo del fútbol femenino a nivel de clubes.

-Candidatura para la Copa 
Mundial de Futsal de la FIFA 2020: 

Costa Rica es uno de los 8 aspirantes a albergar 
la Copa Mundial de Futsal en 4 años. La Fedefútbol 
L ha trabajado en preparar la candidatura de cara 
a la decisión final de la FIFA en diciembre de 2016. 
Reuniones con el Presidente de la República, el 
Ministerio del Deporte, las Municipalidades, así 
como la preparación de todos los documentos 
solicitados para el proceso de candidatura, son 
parte de las labores realizadas hasta hoy.
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Proyectos en Desarrollo

-Selecciones Sub-18 de Futsal: 

La Dirección de Selecciones arrancará en 
las próximas semanas la conformación de 
las Selecciones Sub-18 de Futsal Femenina y 
Masculina. Estos equipos participarán en la 
eliminatoria de CONCACAF para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, un 
evento donde FIFA y el COI han decidido incluir el 
Futsal en lugar del Fútbol 11.

-Escuela de Fútbol: 

La FEDEFUTBOL ha lanzado para el segundo 
semestre del 2016 la apertura de una Escuela de 
Fútbol para niños en Riesgo Social. La misma 
pretende aprovechar el recurso humano y de 
infraestructura de la Federación para ofrecer 
una oportunidad de recreación para los niños de 
escasos recursos que quieren hacer deporte pero 
no tienen acceso a ello.
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La Dirección de Asesoría Legal es una de las 
direcciones con mayor constancia y de larga data 
en la gestión operativa de la organización, brinda 
apoyo en la gestión de las distintas Direcciones, 
unidades y proyectos que impulsa la organización, 
de modo que sus labores son de múltiple 
naturaleza, por lo que para efectos del presente 
Informe de Presidencia se enumerará de forma 
sucinta únicamente las principales áreas generales 
trabajadas por esta Dirección de setiembre 2015 a 
agosto 2016.

Reglamentos elaborados.

a) En virtud de que el actual Reglamento sobre 
el Estatus y la Transferencia Nacional de Jugadores 
data del año 2011, se trabaja para ajustarlo a las 
últimas reformas del reglamento de FIFA.

b) Reforma Reglamento de Concesión de 
Licencia para Clubes Profesionales, noviembre 
2015.

c) Si bien se elaboró una propuesta de reforma 
estatutos, los cuales la Asamblea de enero del 
2016 acordó integrar una comisión para su 
revisión de acuerdo a las reformas de la FIFA y 
la CONCACAF, por nota de fecha 21 de junio del 
2016, suscrita por el Secretario General Adjunto 
de la Concacaf, se nos informó que el proceso 
para llevar a cabo una reforma de estatutos había 
cambiado y para ello una delegación de FIFA y 
CONCACAF estaría visitando la Federación para 
de forma conjunta estudiar las reformas que 
procedieran. En virtud de lo anterior se espera 
que la FIFA agende la fecha para esa visita, con 
lo cual se iniciaría el proceso de adecuación de 
los Estatutos de la Fedefútbol conforme el nuevo 
Estatuto Modelo de la FIFA.

d) Se elaboró un Reglamento Modelo para las 
Comisiones de la Federación, aprobándose los 
Reglamentos de las Comisiones de: Auditoría, 
Médica, Legal, Técnica, Relaciones Públicas y 
Protocolo y reformándose el de la Comisión de 
Selecciones Nacionales. 

e) Se encuentra en revisión por parte del Comité 
Ejecutivo el proyecto de Reglamento Electoral y de 
Ética.

f) Para cada uno de los torneos de UNAFUT, 

LIASCE, LINAFA y LIFUTSAL se han realizado 
las revisiones respectivas de los Reglamentos de 
Competición y Disciplinario de dichas Ligas.

g) Se coordinó la elaboración del Reglamento 
del Torneo de Menores.

Elaboración de contratos:

Se elaboraron contratos de patrocinio, alianzas 
comerciales, consultorías y personal técnico. 
Algunos contratos, tales como Special Ticket, 
resultaron designados después de un concurso 
privado. 

Asesorías varias

La Dirección de Asesoría Legal ha trabajado 
activamente junto a la Caja Costarricense del 
Seguro Social y Tributación Directa con el 
objetivo de establecer la naturaleza jurídica y 
el estatus legal de las relaciones internas que 
imperan entre las distintas organizaciones y 
actores del fútbol, de modo que se ha colaborado 
con ambas instituciones gubernamentales en la 
concientización, vinculación y cumplimiento 
de las leyes tributarias y de seguridad social 
vigentes.

Procesos administrativos 
y judiciales

En cuanto a los procesos judiciales en los que 
la Fedefútbol es parte, el detalle de los casos es el 
siguiente:

a) Proceso administrativo, ante la Comisión 
Nacional del Consumidor, por publicidad engañosa al 

Gestión 

LEGAL 
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no haber jugado Messi con la Selección de 
Argentina en el juego amistoso realizado en Costa 
Rica el 29 marzo 2011, promovente Gustavo 
Esquivel contra la FEDEFÚTBOL: se condenó al 
pago de las entradas más una multa de Cuatro 
millones sesenta y siete mil colones, se apeló 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y se 
revocó la multa de los cuatro millones sesenta 
y siete colones, manteniéndose la condena 
de la devolución del precio de las entradas al 
consumidor, lo cual ya se efectuó. 

b) Proceso administrativo ante la Comisión 
Nacional del Consumidor por publicidad engañosa 
al no haber jugado Messi con la Selección de 
Argentina en el juego amistoso realizado en Costa 
Rica el 29 marzo 2011, promovente Andrés Durán 
López contra la FEDEFÚTBOL: En proceso de 
apelación ante el Tribunal Superior Civil dicho 
tribunal falló a favor de la FEDEFÚTBOL y declaró 
sin lugar la demanda. 

c) Proceso ordinario Juzgado Civil 
Alajuela promovente  Juan  Carlos  Ordóñez 
por incumplimiento contractual en obras 
electromecánicas del Complejo Deportivo 
Fedefútbol-Plycem, se está en espera de fecha para 
evacuación de prueba testimonial. 

d) Proceso Contencioso Administrativo del 
Consejo Nacional de Producción contra la 
FEDEFUTBOL, por incumplimiento en obras a 
desarrollar en el Centro de Recreación del CNP: 
se solicitó al CNP que presentara una copia 
completa del expediente lo cual se realizó el 12 
de mayo 2016, se realizó la audiencia preliminar 
el pasado 21 de Julio en la cual se establecieron 
los hechos controvertidos y la prueba, se está en 
espera de fecha para la audiencia de la evacuación 
de la prueba. Este proceso es atendido por el Lic. 
Federico Sosto. 

e) Proceso ordinario Juzgado de Trabajo II 
Circuito Judicial de San José promovente Gerardo 
González Alvarado (ex–árbitro) por supuesta 
relación laboral con la Fedefutbol y despido 
sin justa causa. Se fijó fecha para conciliación 
y evacuación de prueba testimonial para el 25 
octubre del presente año.

f) Proceso ordinario Juzgado de Trabajo II 
Circuito Judicial de San José promovente Gustavo 
Arias Arrieta (ex–árbitro) por supuesta relación 
laboral con la Fedefutbol y despido sin justa causa. 
Se fijó fecha para conciliación y evacuación de 
prueba testimonial para el 06 de marzo 2017.

Seminarios, 
Talleres y Conferencias

a) Se ha asistido y participado activamente en 
los distintos seminarios y mesas redondas que 
ha organizado la FIFA con relación al TMS y las 
transferencias de jugadores en setiembre 2015 en 
Argentina. 

b) Se asistió al Seminario sobre Licencia de 
Clubes organizado por la FIFA y la CONCACAF en 
enero 2016.

c) La Dirección Legal impartió un taller a clubes 
de Primera División y de Ascenso, con relación al 
TMS y las transferencias de jugadores, reclamos 
de indemnización por derechos de formación y 
mecanismo de solidaridad, diciembre 2015.

d) Se gestionó una conferencia para clubes de 
Primera División y de Ascenso con el señor Jair 
Bertoni, expositor argentino sobre el tema de 
licencia de clubes, el pasado 21 setiembre 2015.

e) Se realizaron reuniones con personal de las 
Ligas Asociadas para coordinar temas sobre TMS 
y las reformas FIFA sobre TMS, en octubre 2015.

f) Se participó en reuniones con clubes 
de Primera División y de Ascenso sobre la 
implementación del Reglamento de Licencia de 
Clubes, noviembre 2015.

g) Se gestionó la realización del Seminario 
anual impartido por FIFA a las Federaciones de 
Concacaf sobre TMS en Costa Rica, el pasado 8 y 
9 de junio 2016.

h) Se participó en el Congreso sobre Mujer y 
Deporte, organizado por el ICODER en diciembre 
2015.

i) Se participó en el Seminario organizado por la 
CONCACAF sobre Fútbol Femenino, en mayo 2016 
con ocasión del Día del Fútbol Femenino.

j) Se participó en el “Coloquio de Fútbol de los 
Pies a la Cabeza” organizado por la Embajada de 
Francia, con ocasión de la Eurocopa 2016.

k) Se organizó una charla con el señor Enrique 
Bonilla, Presidente de la Liga MX, en la cual 
participaron los presidentes y representantes de 
los clubes de Primera División, el pasado 22 de 
Julio del 2016.
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Regulación de estatus migratorio 
de cuerpos técnicos

Se tramitaron las residencias de miembros de 
cuerpos técnicos extranjeros: 

a) Alejandro Larrea, Asistente Técnico de la 
Selección Mayor.

b) Alhelí Mateos Román, Nutricionista de 
Selecciones Nacionales.

c) Leandro Calvetti, Preparador Físico de 
Selecciones Menores.

d) Cristian Salomón, Director Técnico Selección 
Sub-17.

e) Matías Arnedo, Asistente Técnico Selección 
Sub-20.

En este sentido todos los cuerpos técnicos 
cuya nacionalidad es diferente a la costarricense 
cuentan con un estatus migratorio ajustado a 
derecho y con el permiso correspondiente para 
laborar en Costa Rica.

Protección de marcas 

Se tramitó la inscripción como propiedad de la 
FEDEFUTBOL ante el Registro Público lo siguiente: 

a) Inscripción del término “La Sele” en las 
categorías 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 
34, 35 y 41. 

b) Inscripción del término “FEDEFUTBOL” en 
las categorías 28 y 41.

c) Inscripción del nombre comercial “La Sele”.
d) Inscripción del nombre comercial 

“FEDEFUTBOL”.

Implementación de 
las Licencias de Clubes

La Dirección de Asesoría Legal coordinó la 
implementación del Reglamento y la ejecución 
del mismo, siendo apoyo legal y administrativo 
para el Comité de Licencias y para los mismos 
clubes solicitantes de licencias. El proceso finalizó 
con una gran participación de los clubes y con el 
consiguiente otorgamiento de las licencias. 

Apoyo legal en competiciones 
internacionales.

a) Se colaboró con la Liga de Futsal para la 
elaboración y revisión de contratos y trámites 
legales con ocasión del Campeonato de Futsal de 
Concacaf que se realizó del 07 al 14 de mayo 2016.

b) Se colaboró con la Liga Femenina para la 
elaboración y revisión de contratos  con ocasión 
del Campeonato de Clubes UNCAF del 24 al 29 
mayo 2016.

c) Se trabaja en la documentación legal que 
se requiere para presentar la candidatura de la 
Fedefutbol para la Copa Mundial de Futsal de la 
FIFA 2020.
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En la actualidad el resultado de la gestión 
financiera ha sido positivo, la información contable 
se encuentra completamente al día al cierre del 
mes de julio del 2016, por su parte los proveedores 
se encuentran dentro del rango de lo establecido 
en los acuerdos comerciales, de modo que la 
Fedefútbol está cumpliendo de forma integral 
con los compromisos adquiridos, en cuanto al 
movimiento relacionado con los patrocinadores, 
éstos se encuentran cumpliendo de forma 
adecuada con sus compromisos en materia 
de canje y efectivo, y en cuanto a las partidas 
presupuestadas para el 2016 se encuentran acorde 
con lo ejecutado a la fecha.

Con relación al Programa de Asistencia 
Financiera FAP otorgado por la FIFA, la Fedefútbol 
gestionó ante dicha organización la reactivación del 
flujo económico proveniente de dicho programa, 
por lo cual se acordó con la FIFA el pago directo 
de los aportes patronales a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, lográndose de esta manera superar 
las limitaciones iniciales que existieron para la 
acreditación de dicho rubros al flujo económico de 
la Fedefútbol.

Por otra parte, en el pasado mes de junio del 

2016 se recibió una nota de parte de la Secretaría 
General Adjunta de la FIFA en la que informó que 
la Fedefútbol será sometida a una auditoría para la 
comprobación de los procesos claves y estructuras 
de gobernabilidad que próximamente realizará la 
Unidad de Cumplimiento de la FIFA, siendo que 
como gestión previa se solicitó a la Fedefútbol 
un extenso listado de documentación que fue 
diligentemente preparado y enviado a la FIFA 
para su análisis y valoración. En este sentido la 
Fedefútbol solicitó a la FIFA enviar a su equipo de 
auditores a realizar la comprobación de campo en 
las oficinas de la Federación a la mayor brevedad 
posible por lo que se está a la espera de que se asigne 
una fecha para dicha visita, todo con la certeza de 
que se obtendrán resultados satisfactorios en la 
auditoría ya mencionada y poder con ello lograr 
la liberación de los recursos económicos todavía 
pendientes de girar por la FIFA.

Por último, en la actualidad la Fedefútbol 
se encuentra siendo auditada por parte de la 
firma auditora externa Carvajal & Colegiados 
por lo que la Dirección de Gestión Financiera se 
encuentra avocada también al cumplimiento de 
los requerimientos de dicha auditoría.

Gestión 

FINANCIERA
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Gestión de 

DESARROLLO 
DEL FÚTBOL

La Dirección de Desarrollo del Fútbol está conformada por la Unidad de Capacitación cuyo objetivo es 
educar a aquellos que son responsables de la formación de los jugadores, especialmente los más jóvenes, 
y preparar a los entrenadores para un eficiente ejercicio de la profesión, y por la Unidad de Gestión del 
Conocimiento cuyo objetivo es consolidar los procesos para trasferir los conocimientos o experiencias 
adquiridos por la Fedefútbol de una manera sistemática y eficiente, lo cual se traduce en otorgarle a la 
institución una inteligencia organizacional.

La Unidad de Capacitación, en coordinación con las distintas Ligas Asociadas, ha realizado 
el proceso de formación para la obtención de licencias en sus distintas categorías para Técnicos y 
Asistentes Técnicos de Fútbol. En este período de setiembre 2015 a junio 2016, se han impartido los 
siguientes cursos para la obtención de nuevas licencias:

NIVEL  LINAFA UNIFUT LIGA DE ASCENSO 

Licencia E 4 3  

Licencia D 3 finalizado /1 proceso 1proceso  

Licencia C 1 finalizado /1 proceso 1proceso  

Licencia B   1 proceso / abril -agosto 

Licencia A   1 proceso /abril – agosto  

Licencia A-PRO    

Unidad de Capacitación
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Licencias de Entrenadores

Durante el periodo del año 2015, que 
comprendió los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se entregaron 39 Licencias 
E y se convalidaron dos. También se otorgaron 10 
Licencias D nuevas, se convalidaron cuatro y se 
renovó una.

En cuanto a la Licencia C, se adjudicaron 27 
nuevas, se convalidaron tres y se renovaron nueve. 
Con la Licencias E se convalidó una y se renovaron 
dos, y con respecto a las Licencias A se entregó una 
nueva, se convalidaron tres y se renovaron cuatro.

Para el periodo 2016 (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) se evidencia un notable aumento 
en este apartado. Con respecto a las Licencias E 
se otorgaron 146 nuevas, se convalidaron 15 y 
se renovaron tres. En cuanto a las Licencias D se 
entregaron 31 nuevas, se convalidaron cinco y se 
renovaron 15. Además se adjudicaron 40 Licencias C 
nuevas, se convalidaron 16 y se renovaron 28.  Con 
las Licencias E se dieron seis nuevas, se convalidaron 
cinco y se renovaron ocho. Se entregaron dos 
Licencias A nuevas y se renovaron 57.  Por primera 
vez se otorgaron 24 Licencias A Pro.
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Desarrollo del Fútbol Femenino

En lo referente al Desarrollo de Fútbol Femenino, se 
basó gran parte del trabajo en los Festivales de Fútbol 
Base Regionales. Dichas actividades se realizaron en 
Santa Bárbara de Heredia, El Roble de Alajuela y en 
Osa durante el mes de abril. En mayo se realizó otra 
actividad nuevamente en Osa y en junio los festivales 
se desarrollaron en Nicoya y Guadalupe. 

Como parte de las actividades desarrolladas 
destaca los festivales de Fútbol Femenino que se 
realizaron en Pérez Zeledón, Jacó, San Carlos, Alajuela 
y en el Complejo Deportivo Fedefutbol Plycem 
durante mayo. Estas actividades obedecieron a que 
CONCACAF escogió a Costa Rica como sede de la 
celebración de la semana del Fútbol Femenino. 

También se realizaron a finales del año pasado los 

Festivales Lives Your Goal “Vive tus sueños” en Tilarán 
(setiembre) y Los Chiles (noviembre). Durante este 
año estos festivales se han desarrollado en Limón 
(abril) y la Zona Sur (junio).

Desarrollo del FutSal

En la categoría de FutSal las actividades se basaron 
en charlas teóricas-prácticas realizadas en los meses 
de abril, mayo y junio.

Desarrollo del Fútbol Base

En cuanto al Fútbol Base la supervisión y las 
visorias de regionales marcaron la pauta de las 
actividades. En enero se desarrollaron en Moravia, 
en marzo en Cartago, en abril en el Complejo 
Monserrat, en Jicaral, Nicoya y nuevamente en 
Cartago. Para el mes de mayo se desarrollaron en 
San Pablo de Heredia y en junio fue en Abangares. 

PROVINCIAS QUE APORTAN JUGADORES 
Y JUGADORAS A LAS SELECCIONES NACIONALES

Se evidencia que San José es la provincia que más jugadores aporta a las Selecciones Mayores, mientras que 
Puntarenas no aporta ningún jugador o jugadora.

Unidad de Gestión del Conocimiento

Esta Unidad se encuentra en proceso de validación e integración de contenido, inició operaciones 
en el pasado mes de febrero del 2016 y a la fecha ha iniciado con un proyecto consultivo que involucra 
a 32 Seleccionados Nacionales Mayores, 16 jugadores de género masculino y 16 jugadoras de género 
femenino.

El proyecto buscó documentar el nivel académico y origen de los jugadores y jugadoras seleccionados, 
entre otras características de interés. 

La encuesta arrojó resultados tales como:
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JUGADORES Y JUGADORAS DE SELECCIÓN MAYOR QUE HAN 
TENIDO PARTICIPACIÓN PREVIA EN SELECCIONES MENORES

GRADO ACADÉMICO DE JUGADORES 
Y JUGADORAS SELECCIONADOS MAYORES

La Unidad de Gestión del Conocimiento 
se encuentra extrayendo y tabulando otros 
resultados de interés. En el mes de junio del 2016 
la misma encuesta se aplicó a los 594 jóvenes 
que participaron en el Programa de Selecciones 
Regionales de la Fedefútbol, el propósito de ambas 
encuestas es empezar a generar una base de datos 

que permita orientar los esfuerzos de desarrollo 
de forma estratégica en virtud de razones 
geográficas, socioeconómicas, académicas, 
familiares, entre otras, que permitan potenciar 
las fortalezas y disminuir las debilidades que 
enfrentan los jóvenes futbolistas con relación a 
dichas variantes.

Se evidencia que el proceso olímpico es el de mayor aporte de jugadores y jugadoras a la Selecciones Mayores, no 
obstante la mayoría de los jugadores seleccionados sí han participado en el proceso de Selecciones Menores.

Se evidencia que ningún jugador seleccionado masculino posee título universitario, la mayoría de los seleccionados 
mayores de ambos géneros poseen título de secundaria y la totalidad de los jugadores y jugadoras desean continuar 
con sus estudios.
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GESTIÓN DE 

COMUNICACIÓN
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Siguiendo con el patrón de trabajo que se 
inició desde el periodo anterior, desde el área de 
comunicación se reforzó el posicionamiento de la 
Fedefútbol como marca informativa en todos los 
medios de comunicación.

A hoy, sin ninguna duda, la Dirección de 
Comunicación maneja una agenda informativa 
propia, que permite tener presencia diaria en 
los diferentes medios y con el enfoque que se 
quiere presentar y abarcando todos las áreas de la 
Fedefutbol, deportivas y administrativas.

Así las cosas, las principales actividades 
desarrolladas en el área de comunicación durante 
el último año han sido las que a continuación se 
enumeran:

Medios de comunicación propios: 

Actualmente la Dirección de Comunicación 
tiene como canales informativos a través de 
los cuales da a conocer el quehacer diario de la 
Fedefútbol los siguientes: página web, perfil de 
Facebook, perfil de Twitter,  canal de Youtube,  
App La Sele y los mensajes de texto a través de 
Móvil Entertainment SRL, que en la actualidad se 
transmite un mensaje diario.

A lo anterior se le suma una base de datos de 
periodistas nacionales y extranjeros que supera los 
250 contactos.

En este sentido, se están realizando un promedio 
de 20 notas a la semana, a razón de 4 por día que 
son transmitidas de forma constante a través de 

los canales informativos ya enumerados, esta 
cantidad de notas puede aumentar de acuerdo a las 
circunstancias. En consecuencia se ha evidenciado 
que la gran mayoría de ellas son replicadas por los 
principales medios de comunicación del país.

Eliminación de páginas 
de Facebook falsas: 

Se hizo una gestión directa ante la sede principal 
de la compañía Facebook en Estados Unidos para 
denunciar y eliminar seis páginas que suplantaban 
la identidad de la Fedefútbol y hacían uso ilegítimo 
de sus marcas, a saber: 

https://www.facebook.com/
SelecciondeCR/?fref=ts
https://www.facebook.com/
Seleccion-de-Costa-Rica-18118092401/?fref=ts
https://www.facebook.com/
SeleccionOfficial/?fref=ts, 
https://www.facebook.com/
Seleccion-Nacional-de-Costa-Rica-
pagina-oficial-de-la-roja-
190218627671715/?fref=ts 
https://www.facebook.com/Selecci%C3%B3n-
Nacional-de-Costa-Rica-OFICIAL-
177815128939698/?fref=ts.

Como resultado de la gestión, todas estas 
páginas fueron eliminadas y por políticas de la 
compañía Facebook la totalidad de sus seguidores 
fueron trasladados a la página de la Fedefútbol, por 
lo que la misma aumentó de 195.000 seguidores a 
600.000. En la actualidad la página de Facebook de 
la Fedefútbol cuenta con 622.494 seguidores.

Gestión de 

COMUNICACIÓN
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Posicionamiento 
del logo de la Federación:

Con el objetivo de que la marca Fedefutbol y 
su logo sean cada vez más conocidos y aceptados, 
todos los videos y fotografías propias llevan un 
sello de agua, que ha dado a la Fedefútbol un gran 
posicionamiento ya que aparece en los principales 
medios del país y el extranjero.

Este es un proyecto clave en la construcción 
de una imagen institucional, ya que se pretende 
que el logotipo de la organización llegue a estar 
en el inconsciente del público y sea totalmente 
identificado con la institución.

Para la consecución de este objetivo ha sido clave 
la adquisición que hizo la Fedefútbol de equipo 
fotográfico profesional así como la contratación de 
un fotógrafo institucional. 
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A tono con las más modernas tendencias de la 
información y la tecnología, y con el propósito de 
tener un contacto más directo con los aficionados, 
desde el pasado mes de febrero del 2016 la 
Fedefútbol lanzó al mercado el App  denominado 
“La Sele”, que ya ha sido descargado por más de 10 
mil personas con la expectativa de llegar a las 25 
mil en el mes de diciembre 2016.

En dicho App la Fedefútbol da a conocer 
las noticias diarias de su quehacer y además 
proporciona al aficionado información relevante 
tal como calendarios de partidos, galería de 
fotografías, videos, juegos, sorteos e información 
institucional entre otros detalles.

Bajo el mismo precepto de ser tecnológicamente 
más competitivos, la Fedefútbol ha venido 
trabajando en la construcción de la nueva página 
web que será más amigable con los usuarios y 
que contará con más herramientas que faciliten el 
uso de información, dando espacio a más videos, 
fotos e información, con una presentación más 
agradable a la vista.

Lanzamiento del App: 

Construcción del nuevo sitio Web: 
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Entrevistas con video:

Con el propósito de definir un estilo periodístico 
menos institucional y hacer más noticiosas 
las comunicaciones que la Fedefútbol daba a 
conocer a través de su página web, la Dirección de 
Comunicación empezó a implementar entrevistas 
en video editadas con tomas que resultan acordes al 
tema y por ende son más vistosas.

Con la adquisición de equipo de video profesional, 
la Fedefútbol transmite a través de su canal de 
Youtube videos de los entrenamientos y partidos 

de fogueos, así como entrevistas exclusivas con 
jugadores seleccionados, entrenadores, miembros 
de los cuerpos técnicos, personal administrativo y 
miembros del Comité Ejecutivo. 

Centro de fotógrafos:

Con el propósito de adecuar la gestión de prensa 
de la Fedefútbol durante los eventos deportivos 
conforme las tendencias aplicadas por FIFA y 
CONCACAF en sus torneos, la Fedefútbol habilitó 
un centro de fotógrafos en el Estadio Nacional 
durante los juegos de la Selección Mayor, lo anterior 
con la intención de proporcionar a los medios de 
comunicación un espacio de trabajo cómodo con 
mesas adecuadas, electricidad y conexión alámbrica 
a internet, con lo cual la cobertura de los eventos 
organizados por la Fedefútbol alcanza un mejor 
nivel.

Adquisición de luces 
y artículos de sonido:

Adicionalmente, con el propósito de mejorar 
el servicio que se da en conferencias de prensa, la 
Fedefútbol adquirió un equipo de luces y micrófonos 
para la realización de entrevistas, con lo anterior 
la calidad de las tomas de los medios aumentó 
considerablemente, beneficiando la marca de la 
Fedefútbol, su imagen y la de sus patrocinadores.
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Zona Mixta de atención de prensa 
en el Complejo Fedefutbol-Plycem: 

Ante la gran cantidad de medios que asisten 
a cubrir los entrenamientos de las Selecciones 
Nacionales, especialmente durante los períodos de 
concentración de la Selección Mayor Masculina, 
se habilitó una zona mixta en la que es posible 
entrevistar hasta tres jugadores a la vez, cuidando 
en todo momento la adecuada exposición de 
marca de los patrocinadores oficiales.

Dicha zona mixta ha proporcionado un 
mayor orden para la atención de los medios 
de comunicación por parte de jugadores 
seleccionados y cuerpos técnicos, separando los 
medios en virtud del canal de comunicación que 
utilizan, ya sea televisión, radio y periódicos y 
páginas web.

Este mismo sistema se implementa durante 

los partidos de las Selecciones Nacionales en el 
Estadio Nacional, con lo cual se mejoró el orden y 
el control de la atención de medios, siendo además 
que se garantiza una mejor exposición comercial 
para los patrocinadores.

Atendiendo una invitación de la Comisión de Arbitraje se brindó una charla de capacitación en el 
manejo de medios de comunicación, dirigida a entrenadores, asistentes y capitanes de los clubes  de 
la Primera División de la UNAFUT, con lo cual se refuerza la imagen del fútbol a nivel nacional a través 
del oportuno manejo de las situaciones por parte de sus principales actores.

Charla a entrenadores: 
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Guías de medios: 

En cuanto a la elaboración de guías de medios 
para los eventos competitivos internacionales, se 
ha procedido con la implementación de nuevos 

conceptos de diseños temáticos que muestran 
de una forma agradable y accesible no sólo la 
información técnica pertinente sino además las 
características del país, con lo cual se refuerza la 
imagen institucional de la Fedefútbol.

GUÍA OFICIAL DE MEDIOS
Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica

SUB-17

MEDIA GUIDE
 U 17 National Team

of Costa Rica

Patrick Sequeira Mejía Alejandro Barrientos Arguedas
81,5 Kg180 cm

Deportivo Saprissa (CRC)

11 / 02 /98

Limón FC (CRC)

69,4 Kg 187,2 cm01 / 03 /99

Guardameta   Goalkeaper Guardameta   Goalkeaper18 1

JUGADORES PLAYERS U-17 World cup Chile 2015

Patrick Sequeira Mejía Alejandro Barrientos Arguedas
81,5 Kg180 cm

Deportivo Saprissa (CRC)

11 / 02 /98

Limón FC (CRC)

69,4 Kg 187,2 cm01 / 03 /99

Guardameta   Goalkeaper Guardameta   Goalkeaper18 1

JUGADORES PLAYERS U-17 World cup Chile 2015

Asistente   Assistant

Matías Arnedo

CUERPO TÉCNICO TECHNICAL STAFF

Alvaro Paniagua

Doctor

U-17 World cup Chile 2015

Fisioterapeuta   Pysiotherapist

Brayner SánchezRaymundo Solano
Entrenador de
porteros  

Goalkeeper
coach Asistente   Assistant

Matías Arnedo

CUERPO TÉCNICO TECHNICAL STAFF

Alvaro Paniagua

Doctor

U-17 World cup Chile 2015

Fisioterapeuta   Pysiotherapist

Brayner SánchezRaymundo Solano
Entrenador de
porteros  

Goalkeeper
coach

Minuto a minuto:

La Fedefútbol ha implementado un exitoso 
método de información minuto a minuto durante 
los partidos de las Selecciones Nacionales que 
ha sido de gran aceptación por parte del público 
aficionado, por lo cual a través de las redes sociales 

de la Fedefútbol y del App de La Sele se mantiene 
informado al aficionado de las incidencias de 
todos los juegos que disputan las Selecciones, 
lo cual ha contribuido en el crecimiento de la 
credibilidad y posicionamiento de dichos canales 
de comunicación institucionales. 
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Capacitación a prensa en arbitraje:

En busca de aumentar el conocimiento de los 
periodistas en temas de arbitraje y sobre todo por 
la cantidad de cambios que hubo en las Reglas 
de Juego, se gestionó una charla a cargo del 
Departamento de Arbitraje de la FEDEFÚTBOL 
dirigida a periodistas deportivos, siendo que 
adicionalmente como parte de la actividad se 
visitó directamente a un medio de comunicación 
con el propósito de impartir dicha capacitación, 
el objetivo que se pretendió con esta actividad es 
contar con una prensa deportiva conocedora de 
los aspectos técnicos de las Reglas de Juego y con 
mayor capacidad de análisis de las jugadas.

Reunión con directores de prensa 
de los clubes y Ligas Asociadas: 

Con el propósito de transmitir el conocimiento 
de la Fedefútbol en el óptimo manejo de los medios 
de comunicación durante los eventos deportivos, 

se trabajó en coordinación con la Unafut en la 
creación de las políticas a aplicar en el Campeonato 
de Primera División de dicha Liga, obteniéndose 
como resultado el denominado Reglamento 
de Prensa para el Campeonato UNAFUT, cuyo 
contenido fue expuesto a los directores de 
prensa de los clubes de la Primera División. En la 
actualidad el reglamento se está implementando 
desde el Torneo de Invierno 2016.

Entrevistas personalizadas:

En busca de darle oportunidad a todos los 
medios de poder interactuar de manera exclusiva 
con el seleccionador nacional, se han gestado 
sesiones individuales en las que Oscar Ramírez 
ha llegado a atender hasta 21 medios, con lo cual 
se ha potenciado la accesibilidad de los medios 
hacia la información que pueda transmitirse 
directamente desde el técnico de mayor rango 
del fútbol nacional.
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GESTIÓN

ARBITRAL



62 | 2016 | 

Informe de la Presidencia  2015-2016

Como primera medida para el desarrollo y 
fortalecimiento de la gestión arbitral, la Comisión 
de Arbitraje 2015-2019 acordó proceder con el 
nombramiento de una Comisión Técnica de 
Arbitraje la cual ha venido realizando el análisis 
técnico posterior de los juegos de cada jornada, 
extracción de las jugadas de mayor relevancia, 
detección de las áreas de mejora para los árbitros, 
solución a las áreas de conflicto en la labor arbitral, 
así como la programación del trabajo de todo el 
arbitraje nacional.

Con la creación de esta Comisión Técnica de 
Arbitraje se pretende la evaluación constante 
de las actuaciones de los árbitros por parte 
de un grupo especializado, conocedor y con 
experiencia técnica en el área, por lo anterior esta 
Comisión le reporta cada uno de sus resultados y 
recomendaciones a la Comisión de Arbitraje.

Adicionalmente, los instructores del 
Departamento de Arbitraje de la Fedefútbol han 
venido desarrollando capacitaciones constantes 
para la profesionalización de la gestión arbitral, 
impartiendo 3 veces a la semana las formaciones 
para los árbitros y árbitras de Fútbol 11, árbitros 
y árbitras asistentes, jóvenes en proyección, 
árbitros de la Sub-Comisión de Fútbol 11, 

árbitros de Futsal y árbitros de Fútbol Playa.

De forma paralela, estos instructores han 
impartido capacitaciones constantes cada 22 días 
dirigidas a los asesores arbitrales, instructores y 
asociaciones arbitrales.

 
En cuanto a los Cursos de Arbitraje durante el 

último año en los que han participado árbitros, 
instructores y asesores tanto dentro como fuera de 
Costa Rica, se cuentan:

GESTIÓN

ARBITRAL
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CURSO CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

Curso para Árbitros de Futsal 30 participantes 

Curso para Árbitros de Fútbol Playa 25 participantes 

Curso para Asesores e Instructores de 
Fútbol 11 25 participantes 

Curso para Instructores de Futsal y 
Fútbol Playa 20 participantes 

Curso para Árbitros y Árbitros Jóvenes 25 participantes 

Curso para Árbitras y Árbitras Asistentes 25 participantes 

Curso RAP FIFA 33 participantes 

Curso para Instructores Rurales 25 participantes 

Curso RAP FIFA 2 impartido por Rodolfo 
Sibrian 36 participantes 

Curso 2 para Asesores de Fútbol 11  20 participantes 

Curso para Árbitros en Proyección 
impartido en Belice 2 participantes 

Curso para Árbitros Asistentes en 
Proyección impartido en Panamá 2 participantes 

Curso para Árbitras en Proyección 
impartido en El Salvador 2 participantes 

Curso para Árbitras Asistentes en 
Proyección impartido en Costa Rica 5 participantes 

Curso para Árbitros Élite de Fútbol Playa 
impartido en El Salvador 4 participantes 

Curso para Árbitros Élite de Futsal 
impartido por FIFA en Costa Rica 5 participantes 

Curso para Árbitros Élite de Fútbol 11 
impartido por FIFA en Miami 3 participantes 

Curso para Árbitras Asistentes Élite de 
Fútbol 11 impartido por FIFA en Miami 3 participantes 

Curso para Árbitros Élite FIFA impartido 
en Miami 6 participantes 

Curso para Ábitros Asistentes FIFA 
impartido en Miami 6 participantes 

Curso para Instructores Futuro III 
impartido en Puerto Rico 2 participantes 

Curso para Departamentos de Arbitraje 
impartido en Panamá 2 participantes 

Reunión de Comisiones de Arbitraje 
celebrada en Panamá 2 participantes 

Reunión de Departamentos de Arbitraje 
celebrada en Panamá 2 participantes 

Adicionalmente, los instructores de arbitraje de la Fedefútbol han impartido en el último año formación técnica 
arbitral a clubes de fútbol profesional y a las diferentes Selecciones Nacionales, esto con el propósito de profesionalizar 
a otros actores de fútbol en cuanto a las Reglas de Juego y al adecuado y oportuno rol del árbitro dentro de la cancha.
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GESTIÓN DE

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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Asumiendo con claro 
sentido de responsabilidad 
el papel que juega el fútbol 
como agente de cambio en 
la sociedad costarricense, 
la Fedefútbol ha dado 
un rol prioritario a su 
gestión de responsabilidad 
social con el propósito 
de extender más allá 
de las competiciones y 
triunfos de las Selecciones 
Nacionales el aporte que 
hace al bienestar social, 
especialmente en aquellas 
zonas de mayor riesgo.

De esta manera, en el 
último año se han realizado 
las siguientes actividades:

05 de Noviembre 
del 2015.

Donación de 
implementos deportivos 
a la Selección de No 
Videntes: 

Por medio de la gestión 
de la Presidencia de la 
Federación Paraolímpica, 
la Fedefútbol procedió con 
la donación de uniformes 
completos para la práctica 
del fútbol en beneficio de 
la Selección de Fútbol de 
No Videntes, lo anterior de 
cara a la representación 
costarricense por parte 
de dicha Selección en un 
torneo internacional de su 
categoría.

GESTIÓN DE

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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13 de Noviembre del 2015.

Invitación de niños en fase terminal del 
Hospital Nacional de Niños al Estadio 
Nacional:

En colaboración con la Escuela del Hospital 
Nacional de Niños, se realizó la coordinación 
técnica, médica y operativa para poder trasladar 
a este grupo de menores al Estadio Nacional con 
ocasión del partido de la Selección Mayor contra 
su homóloga de Haití.

Para lo anterior se habilitaron unidades médicas, 

personal técnico y profesional así como equipo 
especializado para atender adecuadamente la 
condición crítica de estos menores quienes 
asistieron acompañados con sus padres y maestros.

Igualmente durante este encuentro deportivo 
se invitó al menor Billy Orozco,  cuyo reportaje 
televisivo conmovió a la sociedad costarricense 
debido a la entrega y perseverancia del menor 
en su práctica del fútbol a pesar de las serias 
discapacidades físicas que enfrenta. El menor, 
en compañía de sus padres, también pudo asistir 
al partido de la Selección Mayor ya indicado, y 
cumplir el sueño de conocer a sus jugadores ídolos.

En colaboración con la 
institución de ayuda social 
llamada Proyecto Daniel que está 
dedicada al apoyo y tratamiento 
de niños con cáncer, la Fedefútbol 
realizó un evento recreativo en 
las instalaciones del Complejo 
Deportivo Fedefútbol-Plycem, 
donde se realizaron prácticas de 
fútbol, los menores conocieron 
el Complejo Deportivo, se 
impartieron charlas organizadas 
por el Proyecto Daniel con 
personalidades de los medios 
de comunicación deportivos, 
jugadores de la Selección de 
Costa Rica de Italia 90, clases de 
yoga y meditación, entre otras 
actividades.

04 de Enero del 2016.
Actividad recreativa para niños del Proyecto Daniel:
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15 de Noviembre del 2015.
Vinculación y apoyo a la Campaña “El Tercer 
Marcador”:

En asocio con el INAMU y Teletica Canal 7, la 
Fedefútbol colaboró en la Campaña denominada 
“El Tercer Marcador” que tuvo el propósito de 
concientizar a la población costarricense acerca 
de la violencia contra las mujeres y su incremento 
durante la realización de los partidos de fútbol.

Esta campaña fue ampliamente apoyada por 
la Fedefútbol y pretendió retar a la población 
costarricense a mantener el marcador de denuncias 
por violencia doméstica en cero, tanto durante 
como después de la celebración de encuentros 
deportivos. 

11 de Diciembre del 2015.
Fiesta de Navidad para Niños y Niñas de 
Zonas en Riesgo Social.

El viernes 11 de diciembre del 2015 la Fedefútbol 
con el apoyo de los patrocinadores, organizó 
una Fiesta de Navidad para niños provenientes 

de instituciones educativas de áreas como Los 
Cuadros de Guadalupe, Villa Esperanza de Pavas 
(Escuela Daniel Oduber) y de instituciones de 
atención a menores en riesgo social tal como 
Fundación Dehvi.

La actividad contó con la asistencia  de 120 niños 
y niñas de edades entre los 4 y los 11 años quienes 
conocieron el Complejo Deportivo FEDEFÚTBOL-
PLYCEM, disfrutaron de diferentes actividades, 
como mascaradas, cimarrona, juegos de campos, 
alimentación, inflables, iluminación del árbol de 
Navidad del Complejo, entre otras actividades 
recreativas.

10 de Marzo del 2016.
Actividad recreativa para estudiantes del 
Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell:

Se invitó a un grupo de 35  estudiantes de 
dicho centro educativo especial para conocer las 
instalaciones del Complejo Deportivo Fedefutbol 
Plycem, observaron un entrenamiento de la 
Selección Mayor Masculina, conocieron a los 

La organización Recrearte es una institución sin fines de lucro que desarrolla proyectos para el 
cambio social utilizando la recreación, el fútbol y el arte como estrategias de mediación pedagógica.

En este sentido, la Fedefútbol ha venido colaborando con dicha organización en diferentes 
iniciativas, entre ellas la participación en un Festival Mundial de Fútbol para el Cambio Social realizado 
en  Lyon, Francia en el marco de la Eurocopa 2016, para lo cual se contó también con la vinculación del 
Ministerio del Deporte y la Embajada de Francia.

La Fedefútbol continúa desarrollando esfuerzos e iniciativas con Recrearte vinculadas con el 
proyecto Fútbol 3.

04 de Junio del 2016.
Colaboración en Proyecto Recrearte.
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jugadores al finalizar la práctica deportiva y 
concluyeron la actividad con un almuerzo.

26 de abril del 2016.
Donación de uniformes a Selección de Fútbol 
de Amputados:

En colaboración con la Asociación de Fútbol 
de Amputados, la Fedefútbol donó uniformes de 
juego y ropa de estar a dicha Selección a efectos 
de su participación en un torneo internacional de 
esta categoría, siendo que dicha Selección alcanzó 
el primer lugar en el mismo.

31 de Mayo del 2016.
Invitación de niños del Centro Educativo 
de Integración San Felipe Nery y Centro de 
Educación La Pitahaya:

Se invitó a 35 niños con parálisis cerebral 
del Centro Educativo de Integración San Felipe 
Nery a asistir al Estadio Nacional y presenciar el 
juego entre la Selección Mayor de Costa Rica y su 
homóloga de Venezuela.

Igualmente un grupo de jóvenes con 
discapacidad del Centro de Educación La Pitahaya 
asistieron a presenciar dicho juego.

08 de Junio del 2016.
Apoyo a la organización Fundamentes en 
“Subasta de experiencias únicas, construyendo 
vidas”.

La Fedefútbol colaboró con la organización 
Fundamentes de atención a la población infanto-
juvenil en riesgo, con la donación, para ser 
subastados, de dos “paquetes” de atención en 
el Complejo Deportivo Fedefútbol-Plycem que 
consisten en: presenciar un entrenamiento de 
la Selección Mayor Masculina, almorzar con sus 

jugadores y la entrega de una camiseta de la Copa 
América Centenario edición limitada.

06 de Julio del 2016.
Atención al Precario El Futurito:

Ante el incendio que arrasó con las viviendas de 
varias familias del precario El Futurito, colindante 
con el Complejo Deportivo Fedefútbol-Plycem, 
la Fedefútbol colaboró en la emergencia con la 
presencia de su personal médico para la atención 
de eventuales situaciones de salud, se procedió con 
la habilitación de baterías de duchas provisionales 
cercanas al salón comunal donde se albergaban 
temporalmente los damnificados y con el aporte 
de patrocinadores oficiales se proporcionó a estas 
familias alimentos tales como arroz, frijoles, leche 
y frutas entre otros.

Adicionalmente, los miembros del Comité 
Ejecutivo de la Fedefútbol en su condición personal 
y la Asociación de Empleados de la Fedefútbol 
–ASEFUT- hicieron una donación económica 
que permitió la compra de uniformes escolares y 
zapatos a los niños y niñas que salieron afectados 
en este incendio.

Proyecto en desarrollo.
Apoyo a Campaña de Donación de Órganos:

En colaboración con la Fundación de 
Nefrología, el Comité Ejecutivo aprobó el apoyo 
de la Fedefútbol a una campaña que tendrá como 
propósito la concientización de la población para 
la donación de órganos por lo que se hizo un 
llamado a los principales actores del fútbol, como 
son los jugadores seleccionados, para que a su vez 
apoyaran igualmente la campaña. De esta manera 
se recibió la positiva confirmación de apoyo de 
los jugadores Bryan Ruiz y Celso Borges quienes 
en conjunto con la Fedefútbol próximamente 
participarán activamente en la campaña 
mencionada. 





Co
m

pl
ej

o 
D

ep
or

tiv
o 

Fe
de

fu
tb

ol
-P

LY
CE

M


