DIRECTOR DEPORTIVO
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Líder del área deportiva de la FCRF.
Ajustarse a la estrategia de la FCRF.
Rendir cuentas al Comité Ejecutivo y Secretario General.
Responsable de todas las selecciones nacionales a nivel deportivo y administrativo.
Gestión del staff
• Reclutamiento de seleccionadores con aprobación del Comité Ejecutivo – CE- y
recomendación de la Comisión Técnica –CT• Reclutamiento de otros miembros del cuerpo técnico
Elaborar el organigrama de todas la selecciones nacionales.
Desarrollar de manera colaborativa la filosofía (escuela) de fútbol que caracterizará a
Costa Rica y el plan de juego para todas las selecciones .
Elaborar la planificación por ciclo deportivo de las distintas selecciones y su
presupuesto.
Representar a la FCRF en materia deportiva con las autoridades de CONCACAF y FIFA, así
como con todos los integrantes del ecosistema del fútbol nacional.
Establecer una relación colaborativa con todos los clubes y transmitirles la filosofía de
juego de las selecciones nacionales, así como asegurar un reclutamiento inclusivo y no
discriminatorio de talento.
Supervisar los programas de selecciones regionales
Coordinar la organización de los torneos de fútbol menor del país junto con las ligadas
asociadas.
Establecer sus indicadores de desempeño, los cuales serán evaluadas por la CT y el CE
Ser activo y tener la disposición de trasladarse a todos los lugares del país , esto para
poder acercarse a todos los equipos del país.
Conocer el perfil de jugador costarricense.

DIRECTOR DEPORTIVO
PERFIL
(variables a evaluar)
1. Estudios académicos en gestión deportiva
2. Aplicación comprobada de herramientas modernas de gestión deportiva
(administración, tecnología, datos, salud y ciencias del deporte)
3. Experiencia como director deportivo de Federaciones de Fútbol o Clubes
4. Experiencia como seleccionador nacional en diferentes categorías
5. Experiencia como futbolista profesional
6. Reconocimiento internacional
7. Contactos comprobados con actores principales de la industria del fútbol a nivel
internacional
8. Liderazgo y éxito comprobado en gestión de equipos de fútbol
9. Conocimiento de la CONCACAF
10. Inglés y español como idiomas principales.
11. Liderazgo firme y positivo
12. Madurez y señorío
13. Compromiso con Costa Rica y alineación con la estrategia de la FCRF
14. Buena relación y crear equipo con su staff y el Seleccionador Nacional Mayor Masculino
15. Aceptar asistentes nacionales.

