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Inicio agradeciendo a mis compañeros del 
Comité Ejecutivo, la Secretaria General, a 
nuestra Asamblea General, al personal 
administrativo y deportivo, y a todos 
nuestros patrocinadores por este año de 
arduo trabajo, de entrega y compromiso, 
por tantas horas de servicio a esta 
Federación: ¡Gracias!. 

A la FEDEFUTBOL nada la detiene, 
trabaja día a día dando continuidad a 

un Plan Estratégico que cuidadosamente 
marca la ruta por la que hemos de transitar 

para lograr objetivos y resultados positivos.

 Estamos entre los 
mejores del 

área, así lo 
reconocen 
la FIFA y 

CONCACAF, quienes han podido constatar 
el resultado del trabajo realizado en lo 
deportivo, infraestructura y administración.

La Federación estuvo presente en simposios 
en México y Perú, atendiendo invitaciones 
para exponer acerca de nuestro Balón 
Estratégico, que es la guía sobre la que 
nos basamos para que administrativa y 
deportivamente hoy seamos una Federación 
integral. También hemos expuesto sobre la 
construcción del Complejo Deportivo que 
es nombrado y tomado de ejemplo por las 
Federaciones del área y de Sudamérica.

Es importante informar que cada vez que se 
realiza un Curso de Arbitraje, Comisarios, 
Fútbol Base y Capacitación de Entrenadores, 
nos proponen como sede para llevarlos a 
cabo, por contar con la mejor Infraestructura 
y el personal más experimentado y 
capacitado. 

Queremos crecer, ser mejores cada día, que 
nuestro balompié, dentro y fuera de la cancha 
apunte a la excelencia, por eso creamos 
la Comisión de Restructuración del fútbol 
nacional, que ya trabaja en el desarrollo de 
planes a futuro. Con la participación de los 
presidentes de las ligas afiliadas UNAFUT, 
LIASE y LINAFA, así como Representantes de 
Equipos de esas Ligas, más esta Presidencia 
y la Secretaría General de la Fedefutbol, 
nos hemos abocado a estudiar y evaluar 
alternativas que mejoren el fútbol nacional 
con la intención de poder implementarlas 
con la mayor diligencia posible.

Un factor determinante para el éxito de 
nuestro trabajo es la generación de nuevos 
ingresos para el futbol, razón por la que 
estamos trabajando fuertemente en el seno 
de la Asamblea Legislativa a efectos de 
lograr que los señores Diputados aprueben 
lo más pronto posible el Proyecto de Ley 
que permitirá la publicidad de bebidas 
alcohólicas en eventos deportivos.

En este periodo 2017-2018 se concluyó 
en su totalidad el Complejo Deportivo 
FEDEFUTBOL- PLYCEM, se construyó 
el Gimnasio de Futsala y el Edificio 
de Selecciones Menores, magníficas 
instalaciones que ya facilitan a nuestros 
jugadores su entrenamiento y alojamiento 
en el Complejo Deportivo.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
2017-2018
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
2017-2018

Asimismo, el Proyecto de Ley que nos 
permite tener en Administración los 
terrenos colindantes a nuestra sede y que 
son propiedad del Consejo Nacional de 
Producción CNP, serán destinados a la 
construcción de una cancha natural o híbrida, 
lo que permitirá que nuestras Selecciones 
tengan mejores y óptimas condiciones para 
sus entrenamientos.

En el mes de octubre del 2017 logramos 
completar con éxito nuestro objetivo de 
clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018. Gracias a un trabajo interdisciplinario, 
técnico, administrativo y deportivo, pero 
especialmente ejerciendo un fuerte liderazgo 
sobre todas las áreas que integraron todo el 
proceso. Después de nuestra participación en 
Rusia, nos enfocamos a evaluar críticamente 
con todos los sectores nuestra actuación en 
dicho evento con el fin de iniciar el proceso 
que nos llevará a participar en Catar 2022. 

Merece un Reconocimiento especial 
el extraordinario trabajo que nuestra 
organización desplegó durante todo 
el proceso y hasta el final de nuestra 
participación en el mundial de Rusia, esa 
experiencia y todo el aprendizaje se suman 
de inmediato al proceso Catar 2022.

El fútbol femenino crece de manera 
importante no solo en lo deportivo sino en 
la formación de líderes, siendo el ejemplo 
más reciente la obtención de la Medalla de 
Plata por la participación de la Selección 
Femenina en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018 disputados en Barranquilla, 
donde se pudo observar jóvenes jugadoras 
tomando decisiones trascendentales en la 
competencia, lo que demuestran una gran 
madurez deportiva y un futuro prometedor 
para el futbol femenino en Costa Rica. 

En el área comercial, los Patrocinadores 
decididamente apoyan nuestra gestión, se 
incrementaron las alianzas estratégicas 
para aprovechar de mejor manera todos los 
recursos, se implementó “La Sele” como 
marca y así se logró una imagen comercial 
exitosa para nuestra Institución.

En la parte económica logramos mantener 
nuestras finanzas estables y equilibradas, el 
balance es positivo en todos sus extremos, 
esto como consecuencia del cuidadoso, 
transparente y minucioso manejo de estas.   

Es fundamental que la Selección Mayor 
cuente con un buen entrenador y por esa 
razón la nueva Comisión Técnica establecerá 
la metodología para su escogencia, realizando 

un análisis integral. Al mismo tiempo, y con 
igual importancia enfrentaremos el reto de 
los Procesos Eliminatorios de la Selección 
Mayor Femenina, la Selección Sub 20 y Sub 
17 Masculinas, en donde esperamos decir 
presentes en estos Campeonatos del Mundo, 
cómo ha sucedido en las últimas ediciones. 

Si bien es cierto los acontecimientos del 
2015 fueron un triste capítulo en la historia de 
nuestra Federación, no nos hemos quedado 
de brazos cruzados y en conjunto con la 
Concacaf se logró que se nos indemnizara 
con la suma de un Millón Cien mil dólares 
americanos por las malas actuaciones de 
quien fuera el presidente de la Federación de 
aquel momento.Asimismo, se continúa con 
el Proceso Judicial entablado ante la Fiscalía 
de Fraudes del Primer Circuito Judicial de 
San José, en el que se ventila Denuncia 
Penal por los Hechos acaecidos en el año 
2015.

Esta Federación es hoy una gran familia en 
la que la solidaridad, el trabajo, la buena 
voluntad, el respeto, la pasión por el futbol y 
el compromiso con Costa Rica, nos inspira a 
seguir en la mejora continua para el logro de 
nuestros objetivos.
 
RODOLFO VILLALOBOS MONTERO
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conformación de comisiones

COMISIÓN 
TÉCNICA

COMISIÓN DE 
SELECCIONES

COMISIÓN 
MÉDICA

COMISIÓN DE 
SELECCIONES 
REGIONALES

COMISIÓN 
LEGAL

COMISIÓN DE 
ANTIDOPAJE

Rodolfo Villalobos
Erick Lonis 

Roger Flores
Armando Rodríguez

Geovanni Alfaro
José Jaikel

Víctor Umaña

Víctor Alfaro
Noel Ferguson

Víctor Hugo Víquez
Rigoberto Vega

Martin Porras

José David Hidalgo
Manuel Wong
Wilhen Buján

Vladimir Badilla
Randall Buján
Olman Araya
Erick Solano

Freddy Campos
Martín Zumbado
Mario Solorzano
Carlos Navarro

José Manuel Núñez
Jorge Luis Ureña

Jorge Hidalgo
Eduardo Pacheco

Luis Peraza

Sergio Hidalgo
Eduardo Alfaro

Ivania Vargas
Humberto Zamora

COMISIÓN DE 
FINANZAS

COMISIÓN DE 
ARBITRAJE

Lanzo Luconi
Eladio Carranza

Paulo Salas
Juan Wong

Guillermo Carazo
Carlos Rojas

Juan de la Cruz Hidalgo

Ricardo Cerdas
Ronal Gutiérrez

Esteban Ramírez
Gustavo Valverde

Leonel Leal
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conformación de comisiones

COMISIÓN DE 
RELACIONES 
PÚBLICAS

COMISIÓN DE 
ÉTICA

COMISIóN DE 
AUDITORIA 
INTERNA

COMISIóN DE 
LICENCIA DE 
CLUBES

COMITÉ
DISCIPLINARIO

RESTRUC-
TURACIÓN 
DEL FÚTBOL 
NACIONAL

Noel Ibo Campos
José Mora

Martín Chacón
Luis Diego Arrieta

Carlos Oreamuno 
Alex Thompson
Mayela Cubillo

Luis Diego Víquez

Everth Ortega
Henry Bolaños
Víctor Chacón

Ricardo Hernández
Randall Porras

Jorge Gutiérrez
Jorge Esquivel

Daniel Vega
Juan Robles
Jorge León

Pedro Beirute
Rodrigo Araya

Armando Angulo
Alberto Fernández
Jenny Hernández

Rodolfo Vilalobos
Sergio Hidalgo

Freddy Campos
Margarita Echeverria

Julián Solano
Fernando Paniagua

Juan Carlos Rojas
Fernando Ocampo

Roy Barrantes
Gary Hernádez

Juan Carlos Román
Jorge Flores

Adrián Gutiérrez 



AUDITORIa
DE LA FIFA
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AUDITORIA DE LA FIFA

RECOMENDACIONES AUDITORIA 2017-2018

REFERENTE 1:
GOBERNANZA GLOBAL

1.2. Equipo de gestión 
administrativa

1.2. Equipo de gestión 
administrativa

80%

80%

50%

65%

65%

70%

RECOMENDACIÓN 4. Desarrollo 
Corporativo: continuar con la 
relación estratégica con la UCR para 
promover y fortalecer el desarrollo 
de la estructura.

RECOMENDACIÓN 4. Desarrollo 
Corporativo: continuar con la 
relación estratégica con la UCR para 
promover y fortalecer el desarrollo 
de la estructura.
RECOMENDACIÓN 9. Matríz de 
Riesgos: Se recomienda que el 
Departamento de Auditoría Interna 
colabore con el desarrollo de la 
matriz de riesgos integrada.

RECOMENDACIÓN 16. Sistemas 
de TI: Realización de una auditoría 
y revisión del sistema, y sus 
componentes significaría mitigar 
riesgos potenciales, así como 
incrementar la confiabilidad y 
transparencia. 

Dirección de gestión comercial: 
Definir estrategias para que 
las selecciones de femenina, 
sala y playa generen ingresos. 
Incrementar ingresos provenientes 
de patrocinios, verificar retribución 
del valor de las marcas según valor 
de mercado.

Dirección de comunicación: 
Definición de los lineamientos y 
estrategia de la comunicación de la 
Federación.

ACCIÓN DE MEJORA 9. La matriz 
de riesgos está en proceso de 
elaboración por parte de la Comisión 
de Auditoría.

ACCIÓN DE MEJORA 16. La 
implementación de un nuevo 
software denominado “Sistema 
Goal”, contribuirá con el control 
y revisión para mitigar riesgos 
actuales.  

Dirección de Desarrollo del 
fútbol: Establecer el modelo de 
desarrollo regional, establecer 
alianzas estratégicas, fortalecer la 
competición en diversas categorías, 
crear cronograma y la unidad 
de gestión del conocimiento, 
profesionalizar a los actores 
del fútbol, capacitar y asesorar 
integralmente a las ligas, fortalecer 
el fútbol base, ligas menores, 
regionales. Desarrollar programas 
en conjunto con CCDR. Desarrollar 
infraestructura en regiones claves.

ACCIÓN DE MEJORA 4. Se han 
desarrollado e implementado 
actividades estratégicas en cada 
Dirección, algunas de ellas son: 
Desarrollo Humano: Proceso de 
reclutamiento y Selección de 
personal, Políticas Salariales, 
Ocupacionales y de Compensación, 
Plan de capacitación.

RECOMENDACIÓN ACCIÓN DE MEJORA AVANCE



programa
fifa forward
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PROGRAMA Fifa FORWARD

Gimnasio de fútbol sala: 

Construcción de la gradería e 
iluminación de la cancha de fútbol 
playa y cancha natural fútbol 11: 

Obras de protección de estructura 
del hotel del complejo deportivo:

Este programa supone el inicio de una nueva etapa tanto en el desarrollo del fútbol
como en el compartir el éxito con otras federaciones miembro.

Los aportes del programa hacia la Fedefútbol durante el periodo 2017-2018 han
impulsado  a la consecución de los siguientes proyectos, exitosamente:

Con una inversión final de US$1.800.000, 
esta obra cuyas instalaciones son de última 
tecnología, cumplen con las directrices de 
FIFA, y constan de: piso laminado importado 
de Alemania, 3 camerinos, gradería con 
capacidad para 450 personas e iluminación 
led de última generación, convirtiéndose en 
el gimnasio de esta modalidad más moderno 
de la región. 

Esta obra permitirá el desarrollo de esta 
disciplina deportiva bajo las mejores 
condiciones de infraestructura, ubicación y 
promoción. Fue inaugurada en Febrero 2018, 
contando con la presencia de representantes 
de FIFA y CONCACAF. 

La iniciativa de contar con iluminación artificial 
para estas canchas permitirá extender la oferta 
de horarios para entrenamientos de las diferentes 
selecciones nacionales de estas categorías. 
La luminaria instalada tiene una capacidad 
de cobertura de 500 Lux lo que contribuye a 
iluminar toda el área de juego.

La nueva gradería, con capacidad para 250 
personas, permitirá la realización de partidos 
tanto nacionales como internacionales, ya que se 
cumplirá con el requerimiento establecido para 
este tipo de eventos. El monto de la inversión 
asciende a la suma de US$73.217,67

Se consideraron aspectos técnicos y 
estructurales para realizar la construcción 
del muro de contención que protegerá 
la estructura del hotel debido a que, por 
su ubicación y durante el invierno, tiende 
a socavar el terreno y deslizamiento 
de material, con lo cual las bases de la 
construcción del hotel se vieron en peligro 
de deterioro.  Actualmente, el muro da 
soporte al terreno, convirtiéndose en una 
protección de 300 m3 de gavión sobre el 
nivel del río Burío. El monto de la obra fue de 
US$67.149,13

Finalización externa gimnasio

Finalización interna gimnasio
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PROGRAMA Fifa FORWARD

Compra de maquinaria para 
mantenimiento de campos de césped 
natural

Adquisición de Software para el Rendimiento Deportivo

Adquisición de equipo tecnológico:

Se invirtió en la adquisición del equipo 
necesario para el mantenimiento del 
campo de césped natural, cubriendo con 
este todos los trabajos requeridos para 
su establecimiento y uso en condiciones 
necesarias durante el desarrollo de las 
actividades propias de las selecciones 
nacionales. Esta tarea se realizará in house 
con personal en planta, bajo la guía del 
contratista externo especialista en esta 
materia por el plazo de un año, periodo 
necesario para la capacitación del personal 
de la Fedefutbol. La inversión fue de 
US$189.201.

Se realizó el proceso de compra de instrumentos tecnológicos para la medición 
y monitoreo del rendimiento deportivo de jugadores y jugadoras de Selecciones 
Nacionales en todas sus categorías. Los principales objetivos del proyecto son: 
Obtener la información técnica pertinente acerca del rendimiento deportivo 
de jugadores y jugadoras seleccionados. Detectar las causas que afectan el 
desempeño deportivo de jugadores y jugadoras seleccionados.

Crear una estrategia para lograr el mejoramiento del desempeño deportivo de 
jugadores y jugadoras seleccionados. El beneficio está dirigido a los cuerpos 
técnicos de Selecciones Nacionales, jugadores y jugadoras seleccionados. El 
monto de la compra del equipo fue de US$ 53.008.

Se invirtieron US$121.129 en el mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Federación 
que incluye entre otros la adquisición de equipo de respaldo eléctrico y back up de información 
se adquirieron ups, un sistema de red inalámbrica y switches, para habilitar la red en 
gimnasio y demás puntos, contribuyendo así a que las labores no vean interrumpidas.  Un 
punto centralizado de información en una plataforma virtual con acceso a otras aplicaciones 
incluyendo el sistema de gestión de servicios internos, la plataforma de respaldos, el monitoreo 
antivirus, así como la plataforma de gestión de costeo de consumo de la central telefónica.

El sistema de protección contra picos de voltaje, que consta de 5 dispositivos pararrayos 
ubicados estratégicamente en todo el complejo deportivo. Con una cobertura del 100% del 
área del complejo, brindará seguridad contra descargas eléctricas o rayos. Los equipos de 
audio y video incluyen la instalación en el gimnasio de fútbol sala, y la adquisición de pantallas 
que fungen como marcadores en el gimnasio. Adicionalmente en el edificio de selecciones 
menores, se instalaron 3 pantallas utilizadas para proyectar y 2 equipos adicionales en el área 
administrativa de este edificio. 

También se adquirió equipo tecnológico para uso de arbitraje, que incluye radios de 
comunicación, banderolas, laptops; el cual permitirá que, al finalizar el encuentro, el cuarteto 
arbitral pueda enviar su informe a los órganos competentes, así como mantener una mejor 
comunicación entre sí. 
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• Proceso de certificación Iso 9001:2015
La política de calidad fue revisada y aprobada por el Comité Ejecutivo. Su implementación se inició en el mes de junio 2018, la cual culminará 
con la obtensión de la certificación ISO 9001. Se consolidó el sistema de gestión de la calidad, cuya estructura está compuesta por 45 procesos 
administrativos, 40 de los cuales están implementados.

Se capacitó un equipo de auditores internos de calidad, lo cual permitió certificar a 8 colaboradores en la aplicación de la norma ISO 
9001:2015, permitiéndose así aplicar la primera auditoría interna de calidad AC-01-18.  Se creó e implementó su respectivo plan de mejoras.

Equipamiento

Se invirtió un monto de US $100 000  en la compra de implementos deportivos para asociaciones arbitrales y equipos de segunda división que 
cuentan con poco presupuesto para cubrir sus necesidades.

PROGRAMA Fifa FORWARD



programa
ONE CONCACAF
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PROGRAMA ONE CONCACAF

Durante el año 2017 se gestionaron los fondos de este programa para invertir en el desarrollo
de las selecciones menores. Seguidamente, los proyectos enfocados a este objetivo:

• Área de tecnificación
Con los fondos del programa del periodo 
2018, se construyó un área de 32x42 ml 
para utilizarla como zona de entrenamiento 
y ejercicios de tecnificación para las 
selecciones nacionales.  Con una inversión de 
US$ 60.000

• Descompactadora
Se adquirió una máquina descompactadora para dar 
mantenimiento semanal en las áreas de césped sintético 
utilizadas por selecciones nacionales, cuyo costo fue de
US$ 1000.

• Edificio de selecciones menores
Esta edificación se inauguró en febrero 
2018, con la presencia de representantes 
de CONCACAF. Su inversión fue de 
US$180.000. Cuenta con salas de descanso 
con capacidad para albergar a 24 jugadores y 
7 miembros del cuerpo técnico, 2 camerinos, 
1 sala de capacitación, consultorio médico 
y de fisioterapia, oficinas administrativas y 
un sistema de monitoreo con cámaras de 
seguridad.



dirección
Administrativa
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad de complejo deportivo

• Renovación de estructuras de 
puentes y terraza del restaurante 
Durante el mes de abril 2018 se realizaron 
obras de renovación de las estructuras 
aledañas al restaurante. El puente que une 
el restaurante con el hotel se reconstruyó 
por completo y se detalló la superficie.  La 
terraza del restaurante también se incluyó en 
este mejoramiento.

• Ampliación del cuarto frío en 
restaurante
El incremento en la demanda de los productos 
del restaurante propició la ampliación del 
cuarto frío en aproximadamente 12 m2 del 
área de este inmueble, lo cual permitirá 
contar con condiciones idóneas para 
almacenar los suministros requeridos en la 
operación del restaurante.

• Infraestructura para seguridad 
interna
Ubicadas en el sector Sur, detrás de la 
nueva zona de tecnificación y en el costado 
Noroeste del complejo sobre la nueva bodega 
de maquinaria para el mantenimiento de 
canchas naturales, las dos nuevas casetas 
de seguridad maximizarán la labor de los 
compañeros de seguridad interna, ampliando 
su espectro de cobertura.

• Conexión entre Gimnasio de fútbol 
sala y edificio de selecciones menores
Complementariamente al desarrollo de 
nuevas estructuras, se construyeron 
aproximadamente 160 ml de acera para 
facilitar la comunicación entre los nuevos 
edificios y el resto del complejo.

Puente reconstruido Reconstrucción de Terraza de Restaurante
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

• Actividades de mantenimiento general del complejo deportivo
Continuando con las tareas habituales, el mantenimiento del complejo se realiza con la siguiente frecuencia:

• Paralelamente, se realizan las siguientes actividades de mantenimiento subcontratadas:

Estado de Pintura del Complejo Deportivo

Casa de Bombas

Cuartos Eléctricos

Aires Acondicionados

Máquinas de Gimnasio

Planta de Tratamiento

Piscina / Spa

Canchas Naturales y Sintética

Estado de las Conexiones Electromecánicas del Complejo Deportivo

Estado General de los cerramientos livianos de Complejo Deportivo

Estado de Aseo y Orden del Complejo Deportivo

Atención de Emergencias por fallas electromecánicas en áreas críticas del 
complejo (Casas de Bombas, Restaurante, Hotel, Edificio Administrativo, 
Gimnasios, Camerinos)

Atención de solicitudes especiales de mantenimiento / reparaciones de 
los demás departamentos del Complejo Deportivo

Anual

Semestral

Semestral

Semestral

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

Semestral

Semestral

Semanal

Diario

Diario

mantenimiento planificado

mantenimiento planificado

periocidad

periocidad

• Nueva rotulación de las 
instalaciones
La importancia del refrescamiento de la 
imagen y la actualización en conjunto con 
las nuevas instalaciones, motivaron el diseño 
e instalación de rótulos tanto en la entrada 
principal como en los alrededores.  Esto 
brinda una imagen más fresca y moderna 
del complejo. 



20

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad de desarrollo humano
Como parte del ordenamiento organizacional, 
esta Unidad ha avanzado en su enfoque 
estratégico de la mano del plan y los objetivos 
institucionales. Para ello, se ha actualizado 
el manual descriptivo de puestos, los 
perfiles, las políticas de desarrollo humano y 
procedimientos del área. Lo anterior alineado 
con la legislación laboral vigente y orientado 
a fortalecer el sentimiento de pertenencia de 
los colaboradores(as). 
Se implementó un plan de reducción 

de vacaciones aplicado a aquellos 
colaboradores(as) cuyo saldo disponible 
excedía 30 días, reduciendo durante el mes 
de junio del 2018 en un 12% el porcentaje 
de colaboradores(as) que presentaban esta 
situación e impulsando que durante el resto 
del año se llegue al 100%.  

Con el objetivo de acercarse a la certificación 
de la marca empleador, se han desarrollado 
herramientas para evaluar el desempeño de 
los colaboradores(as) basadas en resultados y 
competencias, además estableciendo planes 

de capacitación, análisis de brechas, planes 
de incentivos, actividades de integración, 
de salud y seguridad ocupacional. Sobre 
el último punto se han capacitado a 42 
colaboradores(as), un 30 % del personal, 
en temas como primeros auxilios básicos, 
reanimación cardio pulmonar y manejo de 
extintores. 

Finalmente, durante el último año el índice 
de rotación de personal se mantuvo en un 
promedio mensual de 0,87%.

Selección Mayor y Funcionarios de Fedefefutbol
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• Proyecto de diagnóstico de las buenas prácticas de gobierno corporativo
Durante los meses de mayo a junio 2018 se realizaron entrevistas a las partes involucradas a nivel gerencial sobre temas de administración, 
finanzas, cultura organizacional etc., información que se convertirá en el insumo para la emisión del informe de diagnóstico acerca de la 
aplicación de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo en la actualidad en la Federación.  El resultado de este informe propiciará la toma 
de decisiones relevantes por parte del Comité Ejecutivo, en aras de mejorar sustancialmente la gestión gerencial.

Unidad de tecnologías de la información
A la fecha la Federación posee el 100 % de las licencias de Microsoft que se integran en los equipos de los colaboradores. Se ha habilitado el 
uso de la intranet mediante la herramienta Microsoft Teams. Con el objetivo de reducir gastos telefónicos, se realizó el cambio de tecnología 
del canal de la central telefónica, pasando de análoga a digital.

Unidad de restaurante 
El Restaurante ha brindado atención a las selecciones nacionales ininterrumpidamente, y su servicio se ha extendido también a clientes 
externos. En el periodo 2017-2018 se brindaron 73.514 servicios, distribuidos de la siguiente manera:

Durante el 2017 y 2018 se generó un ahorro de $ US 404 .004, representando un 48, 49% del gasto total en comparación si se tuviera 
que contratar a un externo. Los colaboradores se actualizaron en técnicas de manipulación de alimentos.  Se reforzaron los procedimientos 
e implementó el manual operativo, documento donde se incluyen las directrices a nivel administrativo y operativo para el funcionamiento de 
esta unidad. 

Unidad de hotel
Continuando con la mejora y modernización de las instalaciones, se invirtió en el cambio de menaje y mobiliario.  Se negoció una alianza 
comercial con la empresa Luxor, con el objetivo de obtener mejores opciones en cuanto a factores de ergonomía para el bienestar de los 
seleccionados nacionales. Los colaboradores de esta unidad recibieron capacitaciones en temas de limpieza, atención al cliente, y estándares 
de calidad.

El servicio se ha extendido a clubes de las diferentes ligas afiliadas e internacionales, así como a socios comerciales.
El Hotel y el Restaurante generaron ingresos por eventos contratados, ilustrados en la siguiente tabla:

14.795

Algunos de nuestros clientes fueron las ligas afiliadas,
clubes y socios comerciales

Total de ingresos por concepto de eventos

Periodo 2017 Periodo 2018

US $ 20.420,00 US $ 55.054,00

9.636 14.189 3.68731.109

Desayunos

hotel y restaurante generaron ingresos por evento

Almuerzo Coffee brake CenasMerienda entreno

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Dirección financiera

El área financiera vivió un proceso de ajuste 
y consolidación muy favorable durante el 
último año.  Se mejoraron los tiempos de los 
procesos contables, el aporte de información 
para la toma de decisiones, así como la 
resolución de casos antiguos que venían 
arrastrándose a nivel de registro.

Hoy en día los procesos de contabilidad se 
ejecutan en tiempo razonable y la auditoría 
externa llevada a cabo por el Despacho 
Carvajal & Colegiados, luego de sus visitas 
de trabajo de agosto 2017 y febrero 2018, 
emitió un dictamen positivo sobre los 
Estados Financieros al 31 de diciembre del 
2017. En este mismo ámbito se solucionaron 
observaciones de auditorías anteriores 
que se venían arrastrando, para ajustar los 
registros a las mejores prácticas, como fue 
el caso de los plazos de las depreciaciones 
de activos que no coincidían con las 
establecidas por Hacienda.

Se inició exitosamente en el mes de 
agosto 2017 el proceso de elaboración del 
presupuesto ordinario 2018, con tiempo y 
con la participación de todas las direcciones 
de la Fedefutbol, Secretaría General, 

para luego ser revisado por el Comité de 
Finanzas, el Comité de Auditoría y finalmente 
por el Comité Ejecutivo. Dicho presupuesto 
fue aprobado por la asamblea general en el 
mes de enero del 2018. 

Así mismo este año, dada la participación de 
Costa Rica en la Copa Mundial Rusia 2018, 
se procedió a elaborar un presupuesto 
extraordinario para afrontar lo relacionado 
ese evento, que fue conocido y aprobado 
por los diferentes órganos de la institución, 
incluyendo la Asamblea General.

Los aportes contemplados vía presupuesto a 
las ligas se encuentran al día, y se pagan 
puntualmente en las fechas convenidas.  
Igualmente, nos complace informar que las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar 
se encuentran completamente al día.

Se logró consolidar el uso y gestión activa de 
un flujo de caja operativo y el seguimiento 
constante a nivel de presupuesto ejecutado. 
Se estableció un estricto control del uso de 
los fondos aportados por FIFA y CONCACAF 
lo que facilita una muy buena comunicación 
y confianza por parte de ambas entidades 

para los proyectos de inversión. Así mismo, 
se logró concretar el trámite de recuperación 
de impuestos retenidos con la Administración 
Tributaria, que tenía años de estar pendiente 
lograrse.  Además, se tomó la decisión de 
no mantener dineros ociosos en cuentas 
corrientes sino más bien aprovechar 
vehículos de inversión a corto plazo para 
tener mejores ingresos por esta vía.

Hemos seguido trabajando en la 
consolidación de requerimientos y revisión 
de los procesos de los nuevos sistemas de 
registro contable integrados a toda la parte 
administrativa que tendrá la Federación en 
un futuro cercano, con el objetivo de tener 
información más accesible, más oportuna 
y que ayude mucho más en la toma de 
decisiones para las diferentes direcciones 
de la Fedefutbol.



Dirección Legal
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Dirección legal

La Dirección de Asesoría Legal se mantiene 
brindando apoyo en la gestión de las 
distintas Direcciones, unidades y proyectos 
que impulsa la organización, de modo que 
sus labores son de múltiple naturaleza y 
van desde la redacción de documentos, 
directrices, dictámenes y contratos, el 
apoyo en la realización de trámites en 
las distintas dependencias e instancias 
gubernamentales, atención de los procesos 
de índole administrativa que la FEDEFUTBOL 
requiera enfrentar, contestar o interponer 
demandas, asistencia administrativa en el 
quehacer de los órganos jurisdiccionales de 
la FEDEFUTBOL, asesoría directa al Comité 
Ejecutivo y a la Secretaría General en su 
gestión, atención de los procesos judiciales 

de la FEDEFÚTBOL y apoyar el proceso a 
cargo de los abogados externos dándoles 
el apoyo administrativo y jurídico para tal 
fin. Asimismo, brinda apoyo a la unidad de 
gestión de Recursos Humanos en asuntos de 
índole laboral.

Se ha dado apoyo y asesoría constante a 
los clubes profesionales y aficionados con 
relación a la tramitación de Certificados de 
Transferencia Internacional de Jugadores 
(CTI), ya sea por medio de la utilización 
de la plataforma TMS para jugadores 
profesionales o bien por medio del método 
tradicional vía fax o correo electrónico en el 
caso de los jugadores aficionados. 
De igual manera se ha brindado colaboración 

a los clubes profesionales y aficionados con 
el tema de la licencia de clubes. 

Se ha dado apoyo administrativo 
al funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales de la FEDEFÚTBOL a 
fin de que se mantengan activos y en 
funcionamiento óptimo, a saber: Cámara 
Nacional de Resolución de Disputas, 
Comisión Disciplinaria, Tribunal Disciplinario 
de Primera División y Tribunal Disciplinario 
de LIASCE y Tribunal de Apelaciones.

Reglamentos elaborados y reformas
a) Se elaboró el Reglamento del Tribunal 
de Apelaciones, el cual fue aprobado por el 
Comité Ejecutivo en sesión 11-18 de fecha 
16 de mayo 2018. 

b) Se elaboraron reformas al Reglamento 
de Concesión de Licencia para Clubes 
Profesionales, las cuales fueron aprobadas 
por el Comité Ejecutivo en sesión 24-2017 
de fecha 08 de noviembre 2017.

c) Se elaboraron reformas al Reglamento 
de la Cámara Nacional de Resolución de 
Disputas, el cual contó con el acuerdo 

de clubes, jugadores, Foro Mundial de 
Ligas, FIFPro y FIFA, posteriormente fueron 
aprobadas por el Comité Ejecutivo en sesión 
19-2017 de fecha 08 de setiembre del 
2017.  

e) Para cada uno de los torneos de UNAFUT, 
LIASCE y LIFUTSAL se han realizado las 
revisiones respectivas de los reglamentos 
de competición, normas de competición de 
dichas ligas.

f) Se elaboro el Reglamento para la 
contratación de servicios arbitrales por 

parte de las ligas afiliadas a la Federación 
Costarricense de Fútbol y fue aprobado por 
el Comité Ejecutivo en sesión 20-2018 con 
fecha del 20 de Setiembre de 2018 

g) Se encuentra en proceso de revisión 
de las políticas internas de los diferentes 
procedimientos administrativos, según 
los requerimientos para la obtención del 
ISO9001.

h) Se elaboraron reformas al reglamento 
de los tribunales disciplinarios de primera 
división y liga de ascenso, las cuales fueron 
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aprobadas por el Comité Ejecutivo en sus 
sesión 15-20118  de fecha 17 de Julio 
2018.

Elaboración y revisión de contratos 
a) Se elaboraron contratos de patrocinio, 
alianzas comerciales, consultorías y personal 
técnico.

b) Se encuentra en proceso de elaboración 
de los contratos de trabajo del personal de 
la Federación Costarricense de Fútbol, de 
conformidad con los requerimientos de la 
nueva reforma procesal laboral. 

c) Se revisaron todos los contratos referentes 
a la organización de la participación de 

la Selección Nacional Mayor en la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Procesos administrativos y judiciales.
Se han interpuesto varios procesos contra la 
FEDEFUTBOL, los cuales se han atendido de 
manera diligente, el detalle de los casos es 
el siguiente:
a) Proceso ordinario Juzgado Civil Alajuela 
promovente Juan Carlos Ordóñez por 
incumplimiento contractual en obras 
electromecánicas del Proyecto Goal, el 
cual fue fallado a favor de la FEDEFUTBOL, 
en primera instancia, el actor Juan Carlos 
Ordóñez presentó recurso de apelación y el 
Tribunal de segunda instancia confirmó la 
sentencia de primera instancia.  

b) Proceso Contencioso Administrativo del 
Consejo Nacional de Producción contra 
la FEDEFUTBOL, por incumplimiento 
en obras a desarrollar en el Centro de 
Recreación del CNP; en primera instancia y 
en segunda instancia se falló en contra de 
la FEDEFUTBOL por lo que se presentó un 

recurso de casación y se espera el fallo de 
la Sala Primera. 

c) 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; en este proceso 
se dictó sentencia de primera instancia 
la cual falló a favor de la FEDEFUTBOL, el 
actor Gerardo González Alvarado, presentó 
recurso de apelación, se está a la espera de 
la sentencia de segunda instancia.  

d) 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; en este proceso 
se dictó sentencia de primera instancia la 
cual fallo a favor de la FEDEFUTBOL, el actor 
Gustavo Arias Arrieta, presentó recurso de 
apelación, la cual revocó el fallo de primera 
instancia, la FEDEFUTBOL presentó recurso 
de casación y se está a la espera de la 
resolución de la Sala Segunda.  

e) Proceso ordinario Juzgado de Trabajo II 
Circuito Judicial de San José promovente 
Denis Torres Miranda (ex–árbitro) por 
supuesta relación laboral con la FEDEFUTBOL 
y despido sin justa causa; en este proceso 
ya se evacuaron las pruebas y se está a la 
espera de la sentencia de primera instancia.  

f) Proceso ordinario Juzgado de Trabajo I 
Circuito Judicial de San José promovente 
María Flores Castillo (ex–árbitra) por supuesta 
relación laboral con la FEDEFUTBOL, despido 
sin justa causa y riesgos del trabajo; este 
proceso se encuentra a la espera de que se 
fije fecha para la evacuación de las pruebas.  

g) Proceso ordinario Juzgado de Trabajo I 
Circuito Judicial de San José promovente 
Walter Quesada Rodríguez (ex–árbitro) 
por supuesta relación laboral con la 
FEDEFUTBOL, alega que no se le cancelaron 
los extremos correspondientes a vacaciones 
y aguinaldo. Este proceso se encuentra 
a la espera de que se fije fecha para la 
evacuación de las pruebas.  

h) Proceso Administrativo con el Ministerio 
de Hacienda, por el cobro de impuestos 
sobre las rentas del año 2014, con ocasión 
del Mundial Brasil 2014. 

Seminarios, Talleres y Conferencias.
a) Se asistió y participó activamente en 
los seminarios y mesas redondas que ha 
organizado la FIFA con relación al Sistema de 
Correlación de Transferencias de jugadores 
(TMS), que se realizó en el mes de marzo 
2018, en Lima Perú. 

b) La Dirección Legal impartió un taller 
a clubes de primera y Liga de Ascenso, 
con relación al sistema de registros FIFA 
Connect, que se realizó diciembre 2017.

c) La Dirección Legal impartió un seminario 
de derecho del fútbol, en coordinación con 
FIFA, donde se contó con la asistencia del 
jefe del departamento del estatuto del 
jugador FIFA el señor Omar Ongaro, la jefa 
adjunta del departamento Disciplinario de 
FIFA la señora Wilma Ritter, participó el jefe 
del departamento de licencias de clubes de 
la Federación Peruana de Fútbol el señor 
Mario Maggi y además se contó con la 
participación del Juez de la Corte Arbitral 
de Deportes (TAS) el señor Juan Pablo 
Arriagada, en noviembre 2017.

Protección de marcas 
Se tramitó la inscripción como propiedad 
de la FEDEFUTBOL, específicamente de “La 
Sele”. 

Implementación de las licencias
de Clubes
La Dirección de Asesoría Legal coordinó la 
renovación de las licencias de los clubes 
de primera división y Liga de Ascenso, 
implementado todas las reformas del 
reglamento y la ejecución de este, siendo 
apoyo legal y administrativo para el Comité 
de Licencias y para los mismos clubes 
solicitantes de licencias. 
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Dirección comercial

La nueva estructura de la Dirección 
Comercial cuenta con una estrategia 
diseñada a 4 años, cuyo objetivo principal 
es el desarrollo de nuevos negocios que 
aporten en la rentabilidad de la Federación 
y generen un retorno de inversión a sus 
Patrocinadores.

Entre los objetivos principales para el período 
2017-2018 fue el lanzamiento de la marca 
La Sele que es a su vez la sombrilla de la que 
se desprenden otras iniciativas. 

Marca La Sele

“La Sele” es una marca que si bien se había creado hace unos años de 
forma orgánica, es decir, por empatía del aficionado y de forma natural, 
no había sido explotada de una manera más atractiva públicamente.  Por 
lo que nos dimos a la tarea de darle una identidad mediante el desarrollo 
de su imagen y concepto.

Así, la Sele es la marca comercial de la FEDEFÚTBOL, cuyo objetivo 
central es crear una diferenciación entre la comunicación institucional y 
la comercial, y de esta forma poder capitalizar y rentabilizar la segunda, 
a través de convenios con los mismos patrocinadores y otros aliados 
estratégicos. 

El lanzamiento se realizó de forma exitosa en febrero del presente año (2018) en Cinépolis Terrazas-Lindora, después de un trabajo coordinado 
con la agencia de publicidad Havas Tribu, con la que se firmó un contrato por 3 meses específicamente para el cumplimiento de este objetivo.  
El evento tuvo la asistencia de patrocinadores y medios de comunicación.
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El lanzamiento de la marca La Sele es la primera de una serie de iniciativas, para el cumplimiento de la estrategia 
comercial, que ya se empezaron a ejecutar con una gran aceptación, dentro de las cuales están:

Redes La Sele: 
Su objetivo principal es crear un vínculo 
entre el aficionado y la Selección y que 
pueda servir como canal de promoción de 
las marcas patrocinadoras, de forma tal que 
no solo sirva para exposición de marca sino 
también para crear un retorno de inversión 
con acciones de impacto económico a estas. 
La primera red en crearse fue el Facebook, 
que a menos de 3 meses ya cuenta con más 
de 3 mil seguidores activos sin publicidad 
paga. 

Línea de artículos oficiales 
La Sele:

Contamos con 2 categorías: la línea de 
artículos oficiales (merchandising) y la 
línea de diseñador.  En la primera categoría 
se hizo una alianza comercial con la 
empresa Branding, que son especialistas 
en la promoción de licencias y tienen a su 
cargo las marcas de los principales clubes 
deportivos locales, así como marcas de 
prestigio internacional como New Era (marca 
de gorras).  Dicha alianza inició en marzo 
2018 y está en etapa de introducción en 
puntos de venta de patrocinadores como 
AMPM y Monge y otros distribuidores a nivel 
nacional.  Sobre las ventas la FEDEFÚTBOL 
margina un porcentaje. 

En lo que se refiere a la segunda categoría, se hizo dos importantes alianzas con dos 
prestigiosas marcas: Saúl Méndez y Pandora.

Dirección comercial
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Sinergias entre 
Patrocinadores: 
Lograr mayor comunicación entre los mismos 
patrocinadores les permite maximizar sus 
beneficios creando promociones conjuntas 
que les da mayor exposición de marca y así 
volver más efectivas las acciones al tener 
mayor alcance con gastos compartidos.  
Algunos vínculos creados son:
o  Pipasa -KFC (promoción mundialista 
2018)
o Scotiabank-New Balance/ Cinépolis-
Scotiabank (cuenta La Sele)
o Samsung-Monge/ Samsung-Kolbi 
(comercialización de TV y celulares)

Alianzas Comerciales: 
Las alianzas comerciales nos permiten 
ampliar el rango de acción comercial ya 
que podemos hacer convenios con marcas 

que no pueden optar por un patrocinio ya 
establecido, sino que son temporales y por 
tanto se realizan con objetivos puntuales y 
acuerdos específicos por tiempos limitados 
por mutuo acuerdo, principalmente bajo la 
figura de licencias. A través de estas alianzas 
la FEDEFÚTBOL margina un porcentaje de 
las utilidades. Las alianzas comerciales 
concretadas entre el período 2017-2018 
son:

1. Minigols: licencia de uso de marca 
La Sele en convenio con la Proyectum 
(licenciatario autorizado FIFA) para la 
fabricación de futbolines y figuras de los 
jugadores y su comercialización en todas las 
tiendas Monge.  

2. Serie de Brasil 2014: serie de 6 capítulos 
con el material inédito copilado durante 
el Mundial de Brasil 2014.  Se presentó 
previo al inicio del Mundial Rusia 2018 en 

la plataforma de OTT digital de TDMás.  
Proyecto patrocinado por Monge y EPA.

Visitas en entrenamientos: 
Se programaron visitas para invitados 
de las marcas patrocinadoras como una 
experiencia especial a los entrenamientos 
de la Selección Mayor durante sus 
concentraciones. Las mismas se dieron 
tanto en partidos de la eliminatoria como 
en el campamento previo inmediato a la 
salida a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018.  Con esto se logró un valor agregado 
para las marcas, ya que lograron ejecutar 
promociones con impacto económico y a su 
vez permitió un mayor acercamiento entre el 
patrocinador con el aficionado, en el marco 
del contrato de patrocinio con la Fedefutbol.

Dirección comercial

Canción Oficial La Sele:
Se lanzó en mayo la canción oficial La Sele con la participación del cantante nacional David Nick y el productor musical estadounidense Blue 
Hamilton. Se logró que los derechos fueran cedidos sin costo alguno por parte de ambos.  La intención era ofrecer un valor agregado a la 
afición previo al Mundial Rusia 2018 y crear un producto más para afianzar la marca La Sele.
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• Apoyo a otras áreas
A nivel interno, se ha trabajo en proyectos paralelos para apoyar otras 
áreas, y gestionar acuerdos vía canje para no afectar el flujo de caja, 
ya sea con patrocinios y/o acuerdos comerciales.  Algunos de estos 
proyectos son:

Dirección de Gestión Administrativa
• Gimnasio de Fútbol Sala: iluminación y ventanales de vidrio a través 
de Sylvania y Extralum respectivamente.

• Alimentos para la Delegación en Rusia 2018: atún con Sardimar y 
café con Britt.

• Instalaciones del Complejo: colchones del hotel con Luxor y 
muebles para el módulo de menores con Euromobilia.

Dirección de Desarrollo Deportivo
• Responsabilidad social: apoyo con los patrocinios y organización 
de la Carrera La Sele y la recuperación de espacios deportivos para 
construir canchas de fútbol en zonas de alto riesgo social. 

• Patrocinio de las escuelitas de fútbol de la Fedefutbol por medio de 
AMPM (concluyó en marzo 2018).

• Apoyo con requerimientos a nivel de patrocinio como camisetas 
de los niños, toldos, sonido, meriendas, regalías y otros, tanto para 
Regionales como para el Campeonato Nacional Infantil Scotiabank.

• Nuevas experiencias a nivel de Partidos
La presencia de marca en partidos es uno 
de los beneficios más valorados por los 
patrocinadores y entre mayor tránsito de 
personas y control de espacios haya en 
la previa les permite mayor visibilidad y 
alcance, es por ello por lo que uno de los 
objetivos a nivel comercial ha sido poder 
realizar más activaciones en plazoletas y en 
gramilla para lograr que las personas estén 
más tiempo en el recinto y adicionalmente 
los encuentros se vuelven más atractivos 
para el aficionado también.   

En los partidos de la eliminatoria 
rumbo a Rusia 2018 se implementaron 

las siguientes acciones:

• Se estandarizaron los beneficios y se 
aprovecharon mejor los espacios del estadio 
lo que permitió que se distribuyeran mejor 
entre los patrocinadores y por tanto todos 

lograran buena presencia.
• Se generó un mayor control a nivel de 
activaciones en plazoletas, lo que generó 
mayor orden y exposición de marcas 
compartidas.
• Se implementaron acciones que 
anteriormente no se aplicaban como: 
activaciones en gramilla y pista de tartán 
durante la previa y medio tiempo de los 
partidos.
• Se rotaron beneficios como las 
activaciones en gradería para que pudiera 
haber participación de varias marcas de 
forma equitativa y no solo de una o dos como 
solía ser.
• Se promovió la interacción de los 
aficionados a través del Facebook La Sele 
para generar promociones de mayor valor 
a las marcas patrocinadoras y presencia a 
más largo plazo (1-2 semanas antes) y no 
limitando únicamente al día del partido. Tales 
como manta de mensajes de aficionados, 

pintas caritas, bailes.
• Siendo que solo la plazoleta oeste tenía 
tránsito de personas, provocaba que los 
stands de los patrocinadores se aglomeraran 
en esta y las activaciones perdían visibilidad; 
por lo que se trabajó en generar nuevos 
atractivos en la plazoleta este para que esta 
fuera también comercialmente atractiva y así 
se logró más participación de marcas y más 
atractivos para la afición.
• Se incorporó el uso de pedestal de balón y 
arco de cancha con apoyo de patrocinadores.
• Se lanzó la canción la Sele en vivo 
con acompañamiento de bailes típicos 
y despliegue de mantas con marcas 
patrocinadoras.

Dirección comercial
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La gestión del período 2017-2018 de 
esta Dirección tuvo como eje principal el 
desarrollo y presentación de la Estrategia de 
Comunicación, así como un fuerte impulso 
al crecimiento digital en todas las variables.

Se continuó con el posicionamiento de 
la marca FEDEFUTBOL entre los medios 
informativos y el público nacional e 
internacional, así como el lanzamiento de 
una nueva página web y más alternativas de 
comunicación.

Se fortalecieron todas nuestras plataformas 
informativas (página web, Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube), lo que ha permitido 
que la información oficial tenga un alcance 
mucho mayor entre los usuarios.

Las principales actividades desarrolladas 
en el área de comunicación y relaciones 
públicas durante el último año han sido las 
que a continuación se enumeran.

Presentación de la Estrategia de 
Comunicación de la FEDEFUTBOL

Una de las principales metas es poder 
determinar el camino que se debe seguir a la 
hora de informar a nombre de la Federación 
Costarricense de Fútbol. ¿Quién?, ¿Cuándo?, 
¿Cómo?, son elementos determinantes que 
basados en el Plan estratégico permitieron 
elaborar la Estrategia de Comunicación de la 
Fedefutbol.

El mismo fue presentado al Comité Ejecutivo 
que lo aprobó. A partir de ese momento se 
inicia la fase de divulgación, implementación 
y capacitación. Este plan es uno de los 
más importantes proyectos para mejorar y 
capacitar a todos los involucrados en esta 
estrategia. 

La estrategia propone establecer los 
mensajes, las formas y los medios por los 
cuáles la Federación se comunicará con sus 

públicos para facilitar el logro de los objetivos 
estratégicos que se ha propuesto en el plan.

Es el conjunto de acciones, decisiones 
y prioridades de comunicación de la 
FEDEFUTBOL. Tales lineamientos surgen del 
Plan Estratégico de la Organización.  

Reseña la tarea comunicacional de la 
organización y define el qué, el quién, el 
cómo y el modo de cumplirla mediante las 
herramientas de comunicación disponibles. 

Asesorías previo a entrevistas

Se ha cambiado la dinámica de las entrevistas 
que los distintos personeros de la Federación 
dan a los medios de comunicación. Así el 
medio que requiera la entrevista la solicita 
a la dirección de comunicaciones y la 
dirección coordina con ellos el tema de 
estas, lugar, fecha y hora de las entrevistas. 
Por otro lado, se realizan ensayos con quien 
será entrevistado sobre el tema o temas que 
será objeto la entrevista. Lo anterior, permite 
que el entrevistado tenga la mayor cantidad 
de datos e información que requiera quien 
lo entreviste y de esa manera la entrevista 
puede transcurrir con mayor fluidez. 

Nueva página Web

Se trabajó en la búsqueda de un diseño 
de página web funcional, tomando como 
referencias páginas de equipos y selecciones 
de renombre internacional, para tomar ideas 
y así hacer un diseño propio.

La nueva página conserva las noticias de 
todas nuestras selecciones nacionales, cada 
una con su espacio respectivo. Se mejoró el 
calendario con los juegos disputados y los 
próximos, además se amplió el espacio de 
las estadísticas. Cuenta con una sesión de 
videos que se alimenta del canal de youtube, 
así como las transmisiones de Facebook live, 
que se ligan automáticamente con la nueva 
web.

Se aumentó la capacidad de ingreso a la 
página. Actualmente es más rápida cuando 
se quiere ingresar a ella, además de estar 
automatizada para verse en teléfonos 
celulares. Es sin ninguna duda una página 
con un mejor diseño y programación, que 
la hace más funcional y amigable para 
nuestros usuarios.

FEDEFUTBOL desde Adentro TV y Radio

A partir del 31 de agosto del 2017 se 
cambió el formato del programa de Radio 
FEDEFUTBOL desde adentro, que se 
transmite por radio Columbia. El programa ya 
se desarrollaba por medio de un outsorcing, 
pero la Dirección de Comunicación lo asumió 
y reestructuró, dejando de lado los micros 
informativos, para transformarlo en una 
edición de una hora todos los jueves de 8 a 
9 p.m. en Radio Columbia. 

Se tienen invitados especiales, directivos, 
personal de la FEDEFUTBOL, miembros de 
los cuerpos técnicos y exjugadores, hablando 
de temas en específico. Esto nos permite 
como fuente oficial exponer y difundir 
temas de importancia en un programa que 
está bien ubicado en una de las radios más 
importantes. 

Apostando al posicionamiento de medios 
propios, desde el viernes 22 de junio, se 
creó FEDEFUTBOL desde adentro TV, que se 
transmite los viernes por la tarde desde las 
diferentes áreas del Complejo Deportivo.

Dirección de comunicación
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El mismo consiste en un resumen de todas 
las noticias de la semana de las diferentes 
selecciones e información institucional 
incluyendo entrevistas en vivo.

 Resumen de noticias semanales 
FEDEFUTBOL

Como parte de la buena comunicación e 
información que queremos que los medios 
de comunicación tengan sobre la Federación 
Costarricense de Fútbol y lo que hacemos, se 
reforzó la plataforma de mailing con la que 
contamos. Ahora no solo se envían las notas 
y comunicados que se realizan diariamente, 
sino también todos los viernes por la tarde se 
envía un mail con las noticias de la semana 
para reforzar y que los medios repliquen el 
material que se produce. 

Los correos electrónicos se envían bajo el 
nombre “Noticias semanales FEDEFUTBOL”, 
esta es una buena herramienta informativa 
que usan también los departamentos de 
Comunicación d e CONCACAF y FIFA.

Plan de manejo de redes sociales

Como parte del crecimiento y posicionamiento 
de todas nuestras redes sociales (Youtube, 

Facebook, Twitter e Instagram) se les 
cambió el nombre por FEDEFUTBOLCRC 
ya que algunas eran solo FEDEFUTBOL o 
FEDEFUTBOLCR, esto con el objetivo de 
estandarizar el nombre. Hoy todas nuestras 
redes tienen el certificado de oficialidad.

Se hizo un plan de manejo de redes sociales, 
con videos especiales, trivias y material 
variado para aumentar los seguidores y que 
cada día nuestra información le llegue a más 
costarricenses y aficionados fuera del país. 
En este plan se consideran todas nuestras 
redes sociales, se calendarizó los días 
mejores para publicar, los trabajos especiales 
que se pueden realizar y que sean bien 
aceptados por los aficionados.

Aumento de seguidores en Facebook, 
twitter, Instagram y YouTube 

Gracias al material constante que estamos 
publicando en nuestras redes sociales y a 
la planificación para mejorar redes sociales, 
hemos llegado a un total de más de un 
millón de seguidores en todas nuestras 
redes. Nuestra página de Facebook hoy tiene 
más de 704.000 seguidores, creciendo en 
más de 35 mil seguidores en los últimos 12 
meses. En twitter ya se alcanzaron los 233 
mil seguidores, mientras que en Instagram 
tenemos 146 mil y en YouTube 3 mil. En total 
la Fedefutbol cuenta con más de 1,086,000 
seguidores. 

Nuevo equipamiento tecnológico

Para mejorar las transmisiones que hemos 
venido realizando en Facebook Live, que 
tiene una muy alta aceptación, se adquirió 
un dispositivo de nombre Live U, que permite 
salir en vivo desde cualquier lugar a través de 
internet, ya sea en Costa Rica o en las giras 
fuera del país. Para el Campeonato Mundial 
Rusia 2018 fue una herramienta muy útil y el 

aficionado pudo vivir muy de cerca el trabajo 
realizado por los jugadores y cuerpo técnico. 
También se cuenta con una cámara de video 
de alta tecnología, que ayuda a mejorar el 
producto final que se ofrece.

Apoyo a la Dirección de Gestión Comercial 
en la creación del nuevo diseño de 

Back panel y con actividades de 
patrocinadores.

El trabajo en equipo con la Dirección Comercial 
gestó el diseño del nuevo back panel de 
patrocinadores que se estrenó en el Mundial 
de Rusia 2018, siendo más moderno. En las 
diferentes alianzas estratégicas que realiza la 
Dirección Comercial, se realizó la cobertura 
de la actividad con notas, entrevistas, fotos, 
transmisiones en vivo y videos, logrando 
que la marca patrocinadora tuviese mayor y 
mejor exposición en medios, así como lograr 
una mejor percepción externa con los socios 
comerciales. 

Cobertura del Torneo Infantil Scotiabank

Se le ha dado una intensa y constante 
cobertura al Torneo Infantil Scotiabank 
Fedefutbol a lo largo de todo el país, desde 
la primera edición de la competencia. 

La cobertura ha ido mucho más allá de 
transmisiones o fotos. Se han creado 
historias de los niños participantes que han 
trascendido las fronteras y generado una 
gran empatía con las comunidades y la 
Federación. 

Dirección de comunicación



Dirección arbitral



36

Para el fortalecimiento y desarrollo del 
arbitraje costarricense, la Comisión de 
Arbitraje y la Dirección de Arbitraje, analizan 
semana a semana los diferentes partidos 
de campeonatos de la liga profesional en 
la cual dirigen los árbitros que prestan sus 
servicios arbitrales. 

Posteriormente a los partidos se hace 
retroalimentación de los aspectos técnicos/
físicos y la planeación respectiva del trabajo 
de la semana para el crecimiento de 
estos. Asimismo, se realizan en el campo 
de juego simulacro de las acciones que 
requirieron posición y movimiento para 
poder observar bien las faltas, así como 
acciones disciplinarias que no fueron 
sancionadas correctamente en el 
terreno de juego, finalmente los 
jueves se realizan reuniones de 
análisis de videos.

Adicionalmente dentro de los 
programas de trabajo, se 
capacita a árbitras y árbitras 
asistentes, árbitros jóvenes 
en proyección que son los 
que se capacitan a corto 
y mediano plazo para que 
puedan dirigir en las categorías 
superiores. Se imparten cursos 
para Asesores que son los que 
ayudan cada semana a los árbitros 
del panel. Se da seguimiento a los 
árbitros en Proyección a ser gafete FIFA 
en el 2019. 

Dentro de los diferentes Cursos y Torneos 
Internacionales que han participado 
nuestros árbitros (sin distingo de género) en 
este último año y en los cuales ha contado 
con todo el apoyo tanto de la Comisión de 
Arbitraje, así como de su Departamento, 
podemos destacar lo siguiente:

Árbitros de Fútbol 11

Todos los árbitros en esta disciplina tuvieron 
participación en diferentes cursos, juegos y 
torneos tanto a nivel local como internacional, 
entre los que se destacan Copa Oro, Liga 
de Campeones de la CONCACAF, Juegos 
Amistosos Clase A e Interclubes, Juegos 
Eliminatorios para Mundiales, diferentes 
torneos en el Caribe, Copa Algarve, Copa 
Centroamericana, Copa Dallas y por primera 

vez en la historia del arbitraje costarricense, 
dos árbitros de Costa Rica participaron 
en una Copa Mundial Mayor Masculina. 
Destacamos esto último como un arduo 
trabajo conjunto entre la Comisión de 
Arbitraje, la Dirección de Arbitraje y el apoyo 
del señor presidente del Comité Ejecutivo 
don Rodolfo Villalobos.

No menos importante es el mencionar 
que hemos logrado que 25 Árbitros que 
no portan el Gafete FIFA 

han podido participar en Torneos y Cursos 
Internacionales, tanto dentro como fuera 
de nuestro país. Esto nos ha permitido 
dar a conocer en el área a estos árbitros 
e ir facilitando su camino hacia un Gafete 
Internacional.

Hemos desarrollado en coordinación 
con la Sub Comisión de Arbitraje, cursos 
de capacitación para árbitros jóvenes 
en proyección, como el que se hizo en 
noviembre del 2017, donde contamos con la 
participación de 30 árbitros que han llevado 
un proceso de seguimiento y de los cuales ya 
un grupo de ellos están próximos a ascender 
al panel de la Comisión de Arbitraje.

Proceso similar se ha llevado a cabo con un 
grupo de árbitros en la categoría femenina. 
En marzo del 2018 desarrollamos un curso 
con ellas e igualmente están en proceso de 
seguimiento.

Árbitros de Fútbol Sala y Playa

En estas disciplinas rescatamos la 
participación de nuestros árbitros en 
diferentes cursos y torneos en Bahamas, 
México, Nicaragua y Costa Rica.
Igualmente los hemos apoyado en cursos 
locales con instrucción internacional y 
hemos dado capacitación a los Instructores 

locales.

A la fecha, todos los árbitros 
llevan seguimiento con todos 

nuestros profesionales, tanto 
en su preparación física, así 
como con la nutricionista y 
el sicólogo. Con este último 
hemos reforzado este campo 
con el trabajo conjunto de la 
empresa GO-MIND.

Se cambió el sistema de 
elaboración de informes 

arbitrales en la primera 
división, eliminando el informe 

de papel e implementando 
el informe digital. Para ello se 

adquirieron computadoras portátiles, 
las cuales son entregadas a cada 

árbitro de los 6 juegos de la primera 
división. Esto prácticamente elimina los 
errores ortográficos, la letra poco legible y 
da mayor inmediatez de la entrega de dicho 
informe a la Liga respectiva.

Para el inicio de este próximo torneo 
de apertura 2018 realizamos nuestra 
concentración anual, también ya contamos 
con las diademas de comunicación y 
banderolas electrónicas para todos los 
juegos de la primera división, así como con 
uniformes nuevos para todos los árbitros. 

En otros temas, se han realizado durante 
el año 2018 cuatro cursos nacionales 
y además tanto FIFA como CONCACAF 
han desarrollado ocho cursos en el país, 
lo anterior ha brindado la oportunidad de 
capacitar aún más a los árbitros del panel 
arbitral.

Dirección arbitral
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Dirección de desarrollo del fútbol

La Dirección de Desarrollo del Fútbol implementó una nueva experiencia en el desarrollo de proyectos de formación 
y desarrollo del fútbol. En este caso enfocada de la mano de uno de nuestros patrocinadores el banco SCOTIABANK. 
El Fútbol Base fue el beneficiado en este periodo, partiendo de nuestra modelo de regionalización todo el territorio 

nacional vivió la primera edición del Torneo SCOTIABANK-FEDEFUTBOL.

Torneo Nacional SCOTIABANK-FEDEFUTBOL:
 Primera Edición 2017:

La primera edición del Campeonato SCOTIANBANK-FEDEFUTBOL 
2017 realizada entre el 01 de agosto y el 31 de octubre del 2017, 
conto con la participación de 80 Centros Educativos del país. Con 
la presencia de las 27 regiones que conforman nuestro modelo de 
Desarrollo Regional: San José Central, San José Norte, San José

Oeste, Desamparados, Puriscal, Alajuela, Heredia, San Ramón, 
Cartago, Turrialba, Los Santos, Puntarenas, Aguirre, Peninsular, 
Liberia, Nicoya, Cañas, San Cruz, Limón, Guápiles, Sulá, San Carlos, 
Upala, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Coto Brus y Grande de Térraba.

Cada una de las regiones fue representada por 3 Centros Educativos, 
en el caso de Sulá (Talamanca) su representación fue de 2 centros 
educativos siendo uno de ellos la revelación del torneo, Escuela Finca 
Margarita llegando a la final junto con el centro privado Saint Jude 
School quien resultó el Campeón de la primera Edición ganando el 
premio al campeón que le daba derecho al viaje a Barcelona, mismo 
que se disfrutó en la semana de noviembre 28 a diciembre 04 del 
2017.
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Programa de Selecciones 
Regionales U-15 Masculino 
y Femenino:
El programa de Selecciones Regionales 
tanto masculino como femenino continúan 
desarrollándose y se fortalecen cada 
año. El programa ha sido una alternativa 
importante de mejora para chicos y chicas 
en las categorías U-15, y que pertenecen a 
sectores vulnerables de nuestra sociedad.

El Programa Masculino realizó la segunda 
visoria del año 2017 el 10 de Diciembre del 
2017 y la primera visoria del año 2018 el 01 

de julio del 2018 (Visorias dos veces al Año), 
durante cada semestre se realizaron las 
actividades correspondientes a las visorias 
técnicas de los 27 equipos regionales que se 
preparan para las visorias supra-regionales 
que al final conforman las 8 selecciones 
regionales que participan en la Visoria 
Nacional de cada semestre, la última visoria 
supra-regional calendarizó las actividades 
en distintos estadios nacionales a lo largo y 
ancho de todo el país entre el 2 y el 28 de 
junio 2018. 

Se observaron aproximadamente 1.500 
jugadores en cada semestre (más de 8500 
jugadores desde que inició el programa) y 
se eligieron 594 talentos que son los que 

conforman las 27 selecciones regionales 
en todo el país, cada semestre 176 
jugadores talentos (22 por cada supra-
región) conformaron las 8 selecciones 
supra-regionales que son observados en 
cada Visoria Nacional cada Semestre, de los 
cuales quedan en manos del Programa de 
Selecciones Nacionales para su seguimiento 
en la respectiva Selección U-15 Nacional.

Al igual que el programa Masculino, el 
programa Femenino (Visorias una vez al Año) 
realizó la visoria nacional del 2017 el 23 de 
septiembre del 2017, para este año 2018 se 
inició el 21 de julio y finalizó el 18 de agosto. 

Se observaron aproximadamente 850 jugadoras anualmente, se eligieron 486 talentos femeninos que son los 
que conforman las 27 selecciones regionales en todo el país, cada año 144 jugadores talentos (18 por cada 
supra-región) conforman las 8 selecciones supra-regionales que son observadas en cada Visoria Nacional 

cada Semestre, de los cuales quedan en manos del Programa de Selecciones Nacionales para su respectivo 
seguimiento en la respectiva Selección U-15 Nacional.

Programas de Desarrollo FIFA:
  Sección de Fútbol Base: 

Con respecto a los festivales para el desarrollo de GrassRoots 
tanto femeninos como masculinos para la promoción del 
fútbol a edades tempranas, con apoyo de los fondos Forward 
de FIFA para este 2018 se completarán 10 festivales (5 
masculinos y 5 femeninos) mismos que se desarrollarán en 
distintas sedes a nivel nacional.

La Liga del fútbol Aficionado LINAFA fue beneficiada este 
año mediante el programa de Desarrollo Forward en la 
implementación del Curso de Futbol Base realizado del 24 al 
28 de marzo. 29 entrenadores de la Liga recibieron el curso 
Internacional de Desarrollo con el instructor FIFA Gabriel 
Calderón.

Dirección de desarrollo del fútbol
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Academia de Fútbol de la FEDEFUTBOL:
Nuestra Academia de Fútbol Base (Escuela de Fútbol) sigue su 
desarrollo en nuestras instalaciones del Complejo beneficiando a los 
niños y niñas de los Barrios de nuestros alrededores, incorporando 
este periodo 2018 un programa de desarrollo de fútbol base

comprometido con el bien social, este año de las Categorías 2005-
2006-2007 la lista de niños llegó a 47 integrantes, mientras que en 
las Categorías 2008-2009-2010 los integrantes son 43, para un total 
de 90 niños beneficiados.

Sección de Fútbol Sala y Fútbol Playa: 
Nuestras Ligas de FUTSALA y FUTBOL PLAYA incorporaron este 2018 los programas de estudio para Entrenadores y Asistentes Técnicos 
propios y administrados por cada Liga, programas que vienen a desarrollar la profesionalización de los técnicos de las modalidades de Sala 
y Playa.

Capacitaciones:

Licencia D

Licencia C

Licencia B

Licencia A

Licencia A-PRO

Licencia GK

Licencia PF

Licencia C-B-A

Licencia C

Licencia B

Fútbol

Fútbol

Fútbol

Fútbol

Fútbol

Porteros

Prep. Físicos

Fútbol Playa

Fútbol Sala

Fútbol Sala

360

458

140

297

32

25

39

21

21

85

Nivel de licencia categoría cantidad actualizada
En la Unidad de Capacitación se sigue 
trabajando de la mano con nuestras Ligas 
Afiliadas, dándoles el respaldo y el apoyo 
en la implementación de los cursos que 
las mismas desarrollan, en las distintas 
modalidades y bajo la administración de 
cada Liga. A lo largo del periodo 2017-
2018 hemos apoyado realizando un 
proceso de control de la calidad de los 
procesos impartidos, hoy contamos con 
un total de licencias válidas emitidas, 
según las categorías y las modalidades tal 
y como lo estipula el Reglamento para los 
Procesos de Estudio en la Formación de las 
distintas Áreas del Fútbol de la Federación 
Costarricense de Fútbol. A continuación, el 
detalle de las licencias válidas emitidas:

Dirección de desarrollo del fútbol
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Talleres de comisarios de 
CONCACAF
Del 6 al 9 de abril del 2018 se llevó a 
cabo el taller para comisarios de Concacaf, 
impartido por Mario Monterrosa, Director del 
Fútbol de CONCACAF para Centroamérica, y 
Víctor Estrada Jefe de Desarrollo del Fútbol 
de Centroamérica.

En el mismo participaron 25 personas, 
conformados por representantes de la 
Federaciones miembros de Centroamérica, 
y las islas del caribe (Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico), por parte de la 
Fedefutbol participaron miembros de las 
diferentes ligas afiliadas, así como personal 
administrativo de la Federación.

Los comisarios graduados podrán participar 
en los diferentes torneos organizados por 

CONCACAF, de acuerdo los nombramientos 
para cada partido.

Aprovechando la visita de los personeros 
de CONCACAF, se brindó un taller práctico 
a los comisarios de la liga de Futbol sala, 
con el fin de compartir experiencias y aplicar 
lineamientos de acuerdo con los estándares 
de FIFA para dicha disciplina, tanto en lo 
administrativo como en lo que a temas de 
seguridad se refiere.

Taller de comisarios de Concacaf 

Taller de comisarios de fútbol sala local

Dirección de desarrollo del fútbol
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Dirección de selecciones nacionales

Para el periodo 2017-2018 la FEDEFUTBOL 
logró participar en todos los eventos de 
CONCACAF con las Selecciones Nacionales, 
se logró tener una amplia participación 
en amistosos internacionales gracias a la 
gestión de relaciones deportivas con otras 
federaciones, así como dotar a los equipos 
nacionales de las mejores condiciones para 
su trabajo.

Unidad de Selecciones 
Nacionales
La Unidad de Selecciones Nacionales es 
la encargada de coordinar la participación 
de las diferentes selecciones nacionales 
en torneos o partidos amistosos a nivel 
internacional, otorgándole el soporte 
administrativo a cada una de sus iniciativas. 

También para este año de gestión se hicieron 
inversiones importantes en la renovación 
del gimnasio de pesas con la adquisición 
de máquinas isoinerciales y de ejercicio 
cardiovascular, tecnología para el uso de 
GPS en entrenamientos, así como licencias 
para software de edición y análisis de video.

A continuación, se detalla la actividad en el 
último año de gestión para cada una de las 
selecciones nacionales:

Selección mayor
El 7 octubre de 2017 la Selección Mayor 
logró su clasificación a la Copa del Mundo 
de Rusia 2018 en la penúltima jornada de la 
hexagonal de CONCACAF. El equipo dirigido 
por Oscar Ramírez terminó en el segundo 

lugar de la clasificación con 4 victorias, 4 
empates y dos derrotas en la hexagonal.

A partir de la finalización de la eliminatoria 
se lograron concretar 7 fogueos para 
la selección nacional antes del mundial 
enfrentando a cuatro selecciones clasificadas 
a la Copa del Mundo como España, Túnez, 
Bélgica e Inglaterra, además de calificados 
rivales europeos como lo fueron Hungría, 
Escocia e Irlanda del Norte.

En junio de 2018 la selección participó por 
quinta ocasión en la Copa del Mundo en la 
que perdió 0-1 ante Serbia y 2-0 ante Brasil, 
además de obtener un empate ante Suiza 
2-2. Para los próximos meses también se 
logró concretar dos juegos amistosos en 
Asia ante Corea del Sur y Japón.
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PJ

14

7

G

G

3

1

E

E

3

3

P

P

8

3

total, de partidos internacionales
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Selección sub-21
En diciembre del 2017 el equipo que dirige Marcelo Herrera inició su ciclo olímpico obteniendo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 
de Managua, además logró obtener la clasificación para las justas Centroamericanas y del Caribe que se efectuarán en julio en Barranquilla.

Este proceso tuvo su primer año de actividad con miras al proceso que nos lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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Selección sub-20
La Selección Sub 20 Masculina actualmente está en el proceso de Clasificatorio a la Copa Mundial de Sub-20 a disputarse en Polonia en el 
mes de mayo de 2019. 

Los dirigidos por Breansse Camacho se coronaron campeones en el mes de mayo en el Torneo Sub 19 realizado en la Isla Guadalupe. Previo 
al torneo disputaron 5 partidos amistosos en Suramérica enfrentando a Argentina, Uruguay y al Boca Juniors, aprovechando las relaciones 
establecidas con esas federaciones.

Selección sub-17
Bajo la dirección técnica de Breansse Camacho el equipo costarricense participó en la Copa del Mundo India 2017. En la cita mundial el cuadro 
tricolor perdió ante Alemania e Irán y logró un empate frente a Guinea. Antes de la cita mundialista realizó una gira de preparación en Marbella, 
España donde disputó partido ante Francia y Corea del Sur.

En el 2018 el nuevo proceso sub-17 arrancó bajo la tutela de Cristian Salomón, en el primer semestre se contó con una gira de preparación 
por Perú, sede del próximo mundial, y Ecuador, disputando dos juegos en cada país. El equipo se prepara para enfrentar en febrero de 2019 
la eliminatoria mundialista de CONCACAF.

PJ

PJ

8

0

G

G

5

0

E

E

0

0

P

P

3

0

total, de partidos internacionales

partidos oficiales

balance de juegos en este periodo

PJ

PJ

10

4

G

G

3

0

E

E

3

1

P

P

4

2

total, de partidos internacionales

partidos oficiales

balance de juegos en este periodo

Dirección de selecciones nacionales



45

PJ

PJ

12

7

G

G

4

4

E

E

0

0

P

P

8

3

total, de partidos internacionales

partidos oficiales

balance de juegos en este periodo

PJ

PJ

9

5

G

G

5

4

E

E

2

1

P

P

2

0

total, de partidos internacionales

partidos oficiales

balance de juegos en este periodo

Selección sub-15
Cristian Salomón dirigió al equipo en el campeonato sub-15 de CONCACAF disputado en agosto de 2017 en Florida. En noviembre de 2017 
defendió el título de campeón del Torneo Sub 16 de Uncaf realizado en El Salvador coronándose bicampeón en este evento.

En el mes de abril del 2018, ya bajo el mando de Douglas Sequeira, participó en el Torneo de las Naciones en La Región de Gradisca Dísonzo 
Italia disputando 5 partidos internacionales en Austria, Eslovenia e Italia. Dicho torneo fue de gran prestigio para esta selección que se fortalece 
continuamente con jugadores de los procesos de Selecciones Regionales.

Selección mayor femenina
En noviembre de 2017 el equipo de Amelia Valverde disputó su primer partido en Costa Rica desde marzo del 2013 enfrentando a la Selección 
de México en el Estadio Ricardo Saprissa, un partido que contó con la asistencia de 2500 aficionados al encuentro y que terminó con una 
victoria de 3 por 2.

Los partidos ante las aztecas sirvieron de preparación para los Juegos Centroamericanos en Nicaragua donde la tricolor se dejó la medalla de 
oro de forma invicta al superar en la final a las locales. El primer puesto también permitió la clasificación a los Juegos Centroamericanos de 
Barranquilla 2018 que se diputarán en julio.

En junio de 2018 la selección femenina disputó sus primeros partidos amistosos del año enfrentando en Santiago y en Roncagua a la selección 
de Chile, subcampeona de Suramérica.

En julio de 2018 la Selección Femenina tuvo una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 disputados en 
Barranquilla donde el equipo nacional venció a Colombia, Venezuela, Jamaica y Trinidad y Tobago, terminando con la medalla de plata tras caer 
en la final ante México. El resultado mejora lo hecho en las justas de Veracruz 2014 donde se había logrado el bronce.

Dirección de selecciones nacionales
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Selección femenina sub-20
La selección femenina sub-20 disputó en enero del 2018 el torneo de CONCACAF donde no logró clasificar al mundial tras ser superada en la 
fase de grupos por Estados Unidos y Haití.

El equipo patrio disputó dos partidos de preparación en Jamaica y realizó una gira en Florida antes de disputar el torneo regional donde 
cosechó dos derrotas y una victoria ante Trinidad y Tobago.

Del proceso sub-20 se han contemplado varias jugadoras para integrar la selección mayor.

Selección femenina sub-17
La selección femenina sub-17 logró en octubre de 2017 el primer lugar en la eliminatoria de UNCAF disputada en Panamá donde logró el único 
boleto para el torneo de CONCACAF. Antes de la eliminatoria se realizó una gira de preparación en Nicaragua.

El certamen clasificatorio al mundial estaba previsto para disputarse en marzo en Nicaragua, la selección tica debutó con una derrota ante 
Estados Unidos tras la cual fue necesaria la suspensión del evento por la situación político social en ese país.

El torneo continuó en junio en Florida donde el equipo nacional perdió ante Canadá y venció a Bermuda, concluyendo en el tercer lugar del 
grupo sin opciones de avanzar al mundial.

Dirección de selecciones nacionales
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Selección femenina sub-15
La Selección Femenina sub-15 estará participando en el Campeonato de Niñas de CONCACAF del 6 al 13 de agosto en la Academia IMG en 
Bradenton, Florida.
Esta selección está integrada por jóvenes talentos que se han sido escogidas tras las visorias del cuerpo técnico en varios eventos de fútbol 
femenino como torneos de UNIFFUT, Selecciones Regionales, Juegos Estudiantiles y Juegos Nacionales.

Selección de futsal
Tras el cambio de cuerpo técnico, la Selección Nacional ahora dirigida por Esteban Jiménez disputó en diciembre anterior los Juegos 
Centroamericanos Managua 2017 obteniendo la medalla de plata tras perder la final ante Panamá.  

En enero de 2018 se disputaron dos amistosos en suelo nacional ante la Selección de Canadá antes de viajar al torneo Grand Prix disputado 
en suelo brasileño obteniendo el 4to lugar en la competencia teniendo de rivales a Bélgica, República Checa, Brasil y Uruguay. 

Además, se disputaron dos partidos amistosos ante Hungría en abril, aprovechando una invitación de esa federación.

Selección sub-18 de futsal
Este proceso arrancó en 2017 con la formación de la selección sub-18 de futsal y tras varios meses de entrenamientos y partidos locales viajó 
a Portugal en junio para disputar sus primeros partidos internacionales. El equipo patrió perdió los dos juegos ante los lusos.

El equipo nacional se prepara para participar en octubre en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, justas que por primera 
vez tendrán la disciplina de Futsal.

Dirección de selecciones nacionales
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Selección femenina de futsal
La selección femenina de Futsal se quedó sin eventos oficiales en el actual periodo debido a la cancelación de la competencia de esta disciplina 
en los Juegos Centroamericanos al estar inscritos solo Nicaragua y Costa Rica.

El equipo dirigido por Jose Carvajal venció en dos juegos de exhibición a las pinoleras y disputó además 4 partidos internacionales tras una 
gira por Paraguay y Uruguay.
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Selección de fútbol playa
En marzo del 2018 la Selección Nacional de Fútbol Playa disputó el Torneo UNCAF en El Salvador donde la escuadra patria terminó en el tercer 
lugar. Además, el equipo nacional volvió a participar en este año en el Torneo de Virginia Beach, uno de los certámenes más reconocidos en 
el área.

El cuerpo técnico ha preparado paralelamente un equipo de jóvenes sub-20 así como la Selección Mayor para ir preparando la eliminatoria al 
mundial de Paraguay 2019, la cual se disputaría en el primer semestre del próximo año.

Dirección de selecciones nacionales
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relaciones públicas e imagen coorporativa

La unidad de Relaciones Públicas e Imagen 
corporativa es una plaza que se constituyó 
con la idea de fortalecer la imagen y las 
relaciones de la Fedefútbol conforme 
al marco legal e institucional ante el 
sector público y privado, tanto nacional e 
internacional.

Al coincidir el surgimiento de la plaza con la 
preparación de la Selección Mayor a la Copa 
Mundial Rusia 2018, el primer semestre se 
consumió en actividades de la Selección 
Mayor, quedando para el segundo semestre 
la elaboración de los planes y estrategia de 
relaciones públicas e imagen corporativa.

Los proyectos de responsabilidad social a 
cargo de la unidad de relaciones públicas 
representan un objetivo permanente, en 
los planes de trabajo de la FEDEFUTBOL. 
Proyectar el respeto hacia los valores 
sociales por medio de acciones concretas 
es un compromiso que tiene el fútbol para 
ayudar a los sectores más vulnerables de la 
sociedad.
 
Por esta razón, nuestra organización asumió 
durante el último año mayores compromisos 
a nivel social y en la promoción de programas 
de formación.

De esto surgen alianzas y convenios 
estratégicos para el respaldo y desarrollo de 
la Responsabilidad Social de la FEDEFUTBOL, 
ejemplo de ellos los siguientes: 
• Inauguración de la cancha de Tejarcillos 
de Alajuelita, en alianza con la Asociación 
RECREARTE y con el apoyo de la 
Municipalidad de Alajuelita. Cientos de niños 
ya tienen donde jugar al fútbol gracias a este 
esfuerzo. (diciembre 2017) 
Las dos siguientes canchas en remodelación 
y construcción (en los barrios Geranios y 
San Felipe) ya están desarrollándose para 
ser finalizadas en el segundo semestre del 
2018.

• Alianza con el Ministerio de Seguridad 
Pública por el cual se lleva la práctica 
del fútbol a zonas marginales carentes 
de espacios de juego. En actividades 
controladas en las calles, los niños juegan al 
estilo “mejenga” y se les comparten charlas 
contra la delincuencia y la drogadicción 
(abril-mayo 2018). 

• Convenio con la Fundación John Maxwell 
(de alto impacto internacional) para formar 
individuos con más valores positivos y en 
busca de la excelencia personal. Visualizando 
al fútbol como un componente de cambio 
individual y colectivo (abril 2018). 

• Proyecto y alianza con la Asociación 
Jóvenes por los Derechos Humanos. Por 
primera vez una Selección Mayor de Fútbol 
en el mundo cedió su imagen para encabezar 
una campaña masiva por la defensa de los 
Derechos Humanos Universales. Más de 250 
mil folletos fueron entregados en todos los 
rincones del país, además de la viralización 
de videos con mensajes en pro de los 
Derechos Humanos con la participación 
de los Jugadores de la Selección Nacional. 
(mayo-junio 2018)

• Visitas permanentes de niños y jóvenes 
de zonas en riesgo social o capacidades 
diferentes para conocer las instalaciones del 
Complejo Deportivo Fedefutbol-Plycem.

Generación de fondos 
para proyectos de 

responsabilidad social. 
• En diciembre del 2017 se realizó la 
segunda edición de la Carrera la Sele con 
muy buenos resultados de participación, 
generando una recaudación de US $10.000.

• En mayo 2018, por primera vez se generó la 
producción y ejecución de un torneo de Golf 
para captar fondos para las campañas de 
Responsabilidad Social de la FEDEFUTBOL. 
Se lograron recaudar más de US $25.000 
para futuros proyectos en beneficio de los 
que más lo necesitan. 
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Convenios de Fortalecimiento
Con la visita de personeros de la Federación de Francia, en mayo 
2018 se logrará suscribir una alianza de colaboración permanente. 
La Embajada de Francia en Costa Rica como enlace para dicha 
alianza, está elaborando el convenio, el cual tendrá en otros puntos 
los siguientes:
• Impulsar un trabajo de formación de capacitación humana para 
árbitros y entrenadores tanto masculino como femenino. La idea es 
que nos visiten instructores de la Federación Francesa a Costa Rica 
como que personal del staff de la FEDEFUTBOL tenga la oportunidad 
de capacitarse en la Federación Francesa.

• Promover la realización de partidos amistosos entre selecciones 
tanto menores como las mayores masculinas y femeninas.

• Intercambiar experiencias sobre implementación de planes 
estratégicos de trabajo con la posibilidad de que expertos franceses 
visiten la FEDEFUTBOL, para compartir su conocimiento. 

• Desarrollar el potencial del fútbol femenino en Costa Rica con el 
acompañamiento y la asesoría de la Federación Francesa.
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En Octubre de 2017, la Selección Nacional 
logró su boleto al quinto mundial mayor de 
fútbol en la historia de Costa Rica. A partir 
de ahí iniciaron una serie de tareas para 
preparar las mejores condiciones para que 
la selección costarricense pudiera competir 
al máximo nivel. Estar dentro de las 32 
selecciones con la posibilidad de competir 
en Rusia 2018 representa ya un privilegio, 
pero también una exigencia para poder 
seguir demostrando la capacidad del fútbol 
costarricense de poder competir contra los 
mejores del mundo.

Sorteo
La primera actividad oficial tras la 
clasificación fue el sorteo de los grupos de 
la Copa del Mundo 2018. Al mismo asistió 
una delegación de 8 personas (Presidente, 
Jefe de Delegación, Secretaria General, 
Director Técnico, Director de Selecciones, 
Administrativo Selección Mayor, Director de 
Comunicación, Jefe de Seguridad). Todos 
esos puestos se eligieron siguiendo la 
solicitud de FIFA y el Comité Organizador en 
relación con quienes debían estar presentes 
en la actividad.

El evento es determinante pues a partir de 
ahí se ponen en marcha muchos de los 
elementos administrativos, al conocerse 
detalles fundamentales como: rivales a 
enfrentar, sedes de los partidos, fecha de los 
juegos, fecha en la que se debe estar en la 
sede, horarios de los juegos, etc.

Después del sorteo también se visitaron 
las dos opciones de Campo Base y las 3 
sedes de la primera fase. Esta visita fue 
fundamental para conocer las instalaciones, 
ver distancias entre aeropuertos, hoteles y 
canchas, conocer los hoteles, etc. 
Paralelamente, el sorteo sirve para tener 
un primer contacto de forma personal con 
las personas claves de FIFA y el Comité 
Organizador Local, así como establecer 
contactos con otras Federaciones y agentes 
para cerrar contratos de partidos amistosos 
en los meses siguientes.

Elección campo base
La elección del Campo Base para cada 
selección inició en setiembre de 2015 con 
el lanzamiento de la plataforma digital que 
contiene el catálogo de opciones que otorga 
el Comité Organizador Local. Dicho catalogo 
está compuesto de duetos de hotel-cancha 
de entrenamiento para que las selecciones 
escojan donde estarán basados durante el 
mundial. 

La escogencia final tras el sorteo, luego de 
visitar las dos opciones preseleccionadas 
en base al catálogo, fue elegir el hotel Hilton 
Expoforum de San Petersburgo y el Estadio 
Olimpiyets del distrito de Pushkin como sede. 
Las principales razones para elegir dicha 
opción fueron: cercanía con el aeropuerto, 
Hotel de 5 estrellas y de cadena internacional, 
estar ubicada en una ciudad donde jugamos 
por lo que se elimina uno de los viajes y se 
reducen costos, altitud y humedad dentro 

del estándar que quería el cuerpo técnico, 
posibilidad de contar con gimnasio junto 
a la cancha de entrenamiento, ubicación 
geográfica de San Petersburgo para llegar 
o salir de otras ciudades europeas. A la 
hora de la escogencia final si se hizo un 
procedimiento muy expedito para hacer la 
selección en el primer minuto en que se 
reabriera la plataforma de escogencia.

Partidos amistosos previos
A partir de la clasificación al mundial se 
empezaron a buscar los fogueos para 
aprovechar todas las fechas FIFA disponibles 
y darle al cuerpo técnico las mejores 
condiciones de preparación, así como 
condiciones económicas buenas para la 
FEDEFUTBOL. 
Los contactos internacionales, así como las 
reuniones con varios agentes durante el 
sorteo fueron claves para poder conseguir 
los 7 partidos amistosos que se concretaron 
desde el momento de la clasificación hasta 
el debut en el mundial. Todos los fogueos 
se pactaron siempre bajo la aprobación del 
director técnico.

Este trabajo permitió enfrentarse a varias de 
las mejores selecciones del mundo, dando 
prioridad a los rivales europeos debido a que 
2 de los 3 rivales en la fase de grupos del 
mundial eran de ese continente. Además, fue 
determinante cerrar esos juegos con mucha 
antelación para tener una planificación más 
sencilla. Los juegos amistosos fueron los 
siguientes:

copa mundial de la fifa, rusia 2018
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rival sede fecha resultado fecha en la que se cerró el fogueoranking fifa del rival (al momento del juego)
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Taller para equipos
(team workshop)
Otra de las actividades oficiales de 
preparación para la Copa del Mundo fue 
el Taller para equipos o Team Workshop 
realizado en Sochi, Rusia del 25 al 28 de 
febrero de 2018. Al mismo asistieron 9 
personas para participar en los diferentes 
talleres informativos del mundial impartidos 
por FIFA (presidente, Jefe de Delegación, 
Director de Selecciones, Administrativo 
Selección Mayor, Preparador Físico, Director 
de Comunicación, Director de Mercadeo, 
Jefe de Seguridad, Médico de Selección). 
De igual manera la lista de participantes se 
ajustó a la solicitud de FIFA.

El Workshop funcionó como una sesión 
de trabajo de los equipos con el Comité 
Organizador Local para tener más detalles 
sobre Acomodación, Transporte, Logística, 
Mercadeo, Comunicación, Seguridad, 
Medicina, Uso de tecnología para análisis 
técnico y arbitraje, entre otros. 

En el caso de Mercadeo, el taller fue claro en 
delimitar los pocos espacios comerciales que 
podían ser utilizados por los patrocinadores 
propios de las Federaciones participantes 
y las restricciones existentes en la Copa 
del Mundo de la FIFA los cuales deben ser 
considerados a la hora de aprobar iniciativas 
que los patrocinadores realicen.

Después del Workshop se aprovechó para 
hacer una visita de inspección al Campo 
Base que fue fundamental para afinar 
detalles con el hotel y la cancha, evaluar el 
avance de obras y revisar las instalaciones.

Definición de la
delegación oficial
Uno de los elementos fundamentales para 
la preparación del equipo fue definir la 
cantidad de personas y sus funciones en la 
delegación oficial. La FEDEFUTBOL decidió 
llevar una delegación de 57 personas la 
cual fue aprobada por la Asamblea de la 
FEDEFUTBOL. 

Algunas de las funciones que se 
consideraron diferentes a otros mundiales 
y que fueron exitosas son: contratar un re 
adaptador físico que además da soporte 

científico al preparador físico, contar con 
un scout que dé seguimiento a los rivales 
y retroalimentación al cuerpo técnico, tener 
dos administrativos para que uno de ellos 
haga avanzada al menos 24 horas antes del 
desplazamiento del equipo, que el chef pueda 
llegar en avanzada a los hoteles, contar con 
3 utileros para hacer más ágil el trabajo 
en ese departamento y no sobrecargar las 
horas de trabajo.

La definición con antelación de la Delegación 
Oficial fue fundamental pues de la misma se 
generaron muchos elementos que incidían 
en la planificación y el presupuesto como: 
insumos que ocupa cada función, hospedaje 
y transporte de la delegación, vestimenta 
requerida, gastos de bolsillo.

Gira de visita a legionarios
Del 21 de Abril al 5 de Mayo de 2018 el 
Director de Selecciones Nacionales y el 
Director Técnico realizaron una visita a 11 
jugadores legionarios y sus clubes con dos 
objetivos principales: conocer el estado físico 
y mental de los futbolistas, y negociar con 
los clubes que se pudieran incorporar a los 
entrenamientos antes de la fecha mínima 
establecida por FIFA.

Se logró autorización para que 6 de esos 
11 jugadores pudieran trabajar más días 
con la selección. En algunos casos esto no 
se materializó por estar los jugadores en 
competencia en la MLS o en Europa jugando 
algo determinante para sus equipos como el 
descenso o algún título.

Campamento en el complejo 
FEDEFUTBOL - Plycem
El campamento de trabajo en el Complejo 
FEDEFUTBOL-Plycem arrancó el 15 de mayo 
de 2018, esta fecha suponía arrancar dos 
semanas antes del día último en que los 
jugadores se podían incorporar al equipo 
según el reglamento FIFA. El equipo se 
completó hasta el 29 de mayo con la 
incorporación de Keylor Navas, quien disputó 
días antes la final de la Liga de Campeones 
de Europa.

Las razones para decidir realizar el 
campamento acá era el poder contar con 
todas las condiciones a las que nuestro 
equipo está acostumbrado en los días 

de preparación sin tener que incurrir en 
un costo económico alto, entre ellas: dos 
canchas naturales para los entrenamientos, 
gimnasio y zona de recuperación al lado de 
la cancha, hotel y restaurante en el mismo 
complejo y con nuestra propia alimentación, 
entre otros. 

También para dicho campamento se 
optimizaron algunas de las condiciones de 
trabajo para la Selección Mayor y de acá en 
adelante para las otras selecciones como lo 
son: nuevas máquinas de cardio y máquinas 
isoinerciales en el gimnasio, utilización de 
GPS para generar información científica en 
los entrenamientos, pruebas de cortisol, 
cambio de todos los colchones del hotel, 
mejoramiento de la cancha natural #1.

Viaje al mundial
Para el viaje al mundial el cuerpo técnico 
solicitó estar al menos 10 días antes del 
debut en Europa para acostumbrarse al 
cambio de huso horario. Adicionalmente, se 
decidió en ese sentido la necesidad de hacer 
3 juegos de preparación antes de la Copa del 
Mundo. Por tanto, una vez acordado el partido 
ante Irlanda del Norte para el domingo 3 de 
junio, se decidió como fecha de viaje el 4 
de junio, ubicándose en territorio europeo 12 
días antes del primer partido en el mundial y 
pudiendo realizar ahí dos amistosos de alto 
nivel antes de llegar los 5 días antes a Rusia, 
plazo que exige FIFA.

En cuanto a la forma del viaje se decidió 
hacerlo en vuelo comercial el trayecto entre 
San José y Manchester por el alto costo de 
un charter transatlántico ($1.2 millones). Se 
tomó la opción de Iberia vía Panamá al ser 
la única ruta para el 4 de junio en la que 
se podían tener al menos 25 espacios en 
Business class para cumplir con el acuerdo 
con los Jugadores de que el viaje al mundial 
se haría de forma confortable dado lo largo 
del viaje. Los trayectos Manchester -Bruselas 
y Bruselas-San Petersburgo se hicieron 
contratando charters de Shy Aviation.    

Para el envío de materiales se escogió la 
modalidad de carga aérea a la ida y de carga 
marítima al regreso. Esto ayudo a facilitar el 
envío de productos y reducir la cantidad de 
equipaje con la que viajó el equipo. 
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Concentración en Europa
En Europa se logró hacer una concentración en varios países estando 
hospedados en el Marriot de Leeds y entrenando en las instalaciones 
del Leeds United durante los días en Inglaterra. En Bélgica el equipo 
se hospedó en el Crowne Plaza de Bruselas y entrenó un día en el 
Fallon Stadium y otro en el Estadio Nacional de Bruselas.

Durante la estancia en Rusia el equipo se hospedó en el Campo 
Base antes descrito y en las instalaciones dadas por FIFA para las 

visitas a Samara y Nizhny Novgorod. Eso si en ambas ciudades se 
evitó entrenar en las sedes específicas de entrenamiento por falta de 
privacidad y solo se realizó reconocimiento el día previo. Las decisiones 
de programación de entrenamientos, viajes, reconocimientos se hizo 
en base a las solicitudes del cuerpo técnico. Los viajes de una sede 
a otra se ajustaron a las horas de partido y actividades previas de los 
dos días antes de cada partido.

El siguiente cronograma resume las principales actividades del equipo 
durante su estancia en Rusia.

12-06-2018

13-06-2018

13-06-2018

14-06-2018

15-06-2018

15-06-2018

16-06-2018

17-06-2018

17-06-2018

18-06-2018

19-06-2018

20-06-2018

21-06-2018

22-06-2018

23-06-2018

24-06-2018

25-06-2018

26-06-2018

26-06-2018

27-06-2018

28-06-2018

29-06-2018

19:00

10:00

16:00

16:00

10:00

15:00 - 17:20

15:30

15:30

10:30

16:30

17:30

15:00

16:30

10:30

16:30

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

01:00

19:30

21:00

16:00

22:30 - 23:50

Aeropuerto Pulkovo

Hotel Hilton Expoforum

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

Olimpiyets Stadium

LED - GJO

Estadio San Petersburgo

Estadio San Petersburgo

Olimpiyets Stadium

LED - SAM

Estadio Samara

Estadio Samara

SAM - LED

Llegada a San Petersburgo

Reunión de llegada de equipo / Sesión de fotos

Entrenamiento abierto al público

Entrenamiento

Entrenamiento a puerta cerrada

Entrenamiento a puerta cerrada

Reconocimiento de Estadio de San Petersburgo

Partido Brasil vs Costa Rica

Entrenamiento

Entrenamiento

Entrenamiento

Viaje San Petersburgo a Nizhny Novgorod

Reconocimiento Estadio Nizhny Novgorod

Partido Suiza vs Costa Rica

Viaje Nizhny Novgorod - San Petersburgo

Viaje San Petersburgo a Costa Rica

Estadio Nizhny Novgorod

Estadio Nizhny Novgorod

GJO - LED

Aeropuerto Pulkovo

Viaje de San Petersburgo a Samara

Reconocimiento de Estadio Samara

Partido Costa Rica Vs Serbia

Viaje Samara a San Petersburgo

Entrenamiento

Entrenamiento

fecha hora lugarActividad



56

copa mundial de la fifa, rusia 2018

Selección Mayor de Costa Rica
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Invitados
Como ha sido costumbre en el mundo del 
futbol, costumbre a la que la FEDEFUTBOL 
no es ajena, para las Copas Mundiales 
de la FIFA, las delegaciones oficiales son 
acompañadas por invitados, los cuales son 
parte de la familia del futbol.

En asamblea general extraordinaria Número 
04-2017 de fecha 14 de Diciembre de 2017 
se aprobó la cantidad de 149 invitados para 
asistir a la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 
2018, no obstante que la recomendación 
del Comité Ejecutivo fue de 123, más los 
3 funcionarios de la Federación y los cupos 
que por contrato de patrocinio se debían 
cumplir y que asciende a 18. En virtud que 
la experiencia en el pasado mundial Brasil 
2014, de realizar la logística de forma interna 
no fue la más adecuada, el Comité Ejecutivo 
acordó invitar a dos agencias de viajes a 
presentar oferta de servicios para el viaje, 
transportes internos y alojamientos en Rusia. 
Por razones de experiencia y facilidades 
de pago, la agencia de Viajes Colón fue la 
designada para organizar el viaje de los 
invitados de la FEDEFUTBOL.

La cantidad de invitados que asistieron a la 
Copa Mundial Rusia 2018 fueron 125, Peggy 
Guillén, Karla Cordero y Christian Salas 
funcionarios de la FEDEFUTBOL tuvieron a 
cargo la atención de los invitados durante el 
viaje. Los señores William Sequeira y Víctor 
Riso, fiscal y miembro del Comité Ejecutivo 
respectivamente fueron nombrados por el 
Comité Ejecutivo como colaboradores para la 
atención de los miembros del comité durante 
el mundial, así como del resto de invitados 
en lo que fuera necesario. 

La salida de los invitados se realizó el 14 
junio 2018 en dos vuelos comerciales: vía 
Panamá 28 personas y vía Madrid 97. 

Los vuelos internos se realizaron en vuelos 
chárter. Se presentó un problema a la salida 
en San José en virtud de que la compañía 
Iberia, el propio día de la salida cambió el 
avión en el que se viajaría y por ende el orden 
de los asientos que ya se habían asignado 
días previos por personal de la FEDEFUTBOL 

y Viajes Colón con lo que se pretendía solo 
entregar los boarding pass a los pasajeros. 
Esto provocó que se debiera reasignar y el 
atraso de la salida.

El gobierno ruso exigió para asistir a los 
estadios el FAN ID un documento que a la 
vez sirvió de visa para el ingreso a Rusia. 
Los requisitos solicitados para cumplimentar 
este documento se hicieron y se remitieron 
al gobierno ruso enviando ellos los FAN ID 
sin ningún problema ni observación.
Una vez que se llegó al aeropuerto en Samara 
primera ciudad rusa a la que llegarían los 
invitados, las autoridades rusas pasaron 
algunos FAN ID y otros no indicando que se 
debía cambiar el número de pasaporte por el 
número de secuencia que se consigna en los 
pasaportes. Esto provocó un gran atraso en 
migración y salida del aeropuerto. El acuerdo 
al que se llegó fue que al día siguiente los 
FAN ID que no pasaron serían cambiados por 
el gobierno en una oficina en Samara.

Sin lugar a duda la barrera del idioma fue 
un punto complicado a lo largo del viaje ya 
que en ocasiones ni los mismos guías que 
se suponían hablaban inglés y/o español 
realmente no lo hablaban. Viajes Colón 
conversó con el operador local porque el 
acuerdo era que los guías locales serían 
traductores, pero como en todo Rusia, el 
uso y conocimiento de otros idiomas es 
demasiado complicado. 

Los invitados se hospedaron en la ciudad 
de Samara en el Hotel Bristol y Holiday 
in, en la ciudad de San Petersburgo en el 
Hotel Hampton y en la ciudad de Nizhny 
Novgorod en el hotel Oka y Marins Park . 
Salvo en el hotel Hampton el check in en los 
otros hoteles tuvo algunas complicaciones 
en virtud de que tales ciudades no están 
acostumbradas a recibir turistas. Samara 
por ejemplo fue una ciudad militar que 
abrió sus puertas como ciudad hasta hace 
veinte años. Los hoteles pequeños y con un 
solo ascensor complicaron el ingreso a las 
habitaciones los días de llegada, pero luego 
se normalizó. El hotel Hampton ubicado en 
una ciudad muy cosmopolita como lo es 
San Petersburgo tuvo mejores facilidades y 

estaban más preparados para recibir turistas 
amén de que al estar la delegación oficial ya 
hospedada en el Hotel Hilton (muy cercano al 
Hampton) se coordinó la llegada con Diego 
Brenes, José Mario Murillo y Margarita 
Echeverría funcionarios de la FEDEFUTBOL.

Por diferentes razones algunos invitados 
sufrieron algunos altibajos de salud y hubo 
que darles asistencia para movilizarse en 
sillas de ruedas o bien buscar vehículos 
para trasladarlos a los estadios ya que 
no podían caminar o no lo podían hacer 
en distancias medias. La gripe fue otra 
situación que provocó asistencia médica 
para algunos invitados misma que fue 
atendida por los médicos de la delegación 
oficial. Afortunadamente todos los invitados 
regresaron bien el 28 de junio a Costa Rica.

El regreso a Costa Rica se realizó 
después del partido contra Suiza, saliendo 
directamente del estadio para el aeropuerto. 
De nuevo los invitados se dividieron en dos 
grupos una vez que se llegó a Madrid, unos 
directo a San José y otros vía Panamá. No 
hubo contratiempos, todos llegaron bien y 
sin problemas de equipaje.
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Costa Rica vs Suiza
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Costa rica vs honduras
7 octubre, 2017 • Estadio Nacional de Costa Rica.




