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CONCURSO “CONTRATACION DE 7 ENTRENADORES DE BALONMANO PARA LAS 
DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES” 

 
 

FCB-TES-02-05-2015 
 

La Federación Costarricense de Balonmano, recibirá ofertas hasta las 16:00 horas del día 13 de 
mayo 2015, para la “Contratación de 7 Entrenadores de Balonmano para las diferentes 
Selecciones Nacionales”. 
 

Fecha de Publicación: 07 Mayo 

 
 
Las ofertas deberán ser presentadas vía correo electrónico: balonmano.fecobal@hotmail.es o  en 
la oficina de la Federación, ubicada en las instalaciones del Gimnasio Nacional, planta baja, detrás 
de la gradería.  
 
 
1. Condiciones Particulares: 
 

Cláusulas  

Vigencia de la Oferta: 30 Días hábiles. 

Tiempo del Contrato: 2 días hábiles, después de la notificación del acto final de 
adjudicación. 

Lugar de Entrega: Donde se desarrollen los entrenamientos de las selecciones 
nacionales      

Financiamiento: Este concurso será financiado con fondos públicos 

Tramitología: El estudio de ofertas será realizado por el Director de procesos 
de las Selecciones Nacionales, el señor Dionisio Quelle 
Rodríguez. 

 
2. Requisitos obligatorios: 
 

1. En caso de oferta física, presentar original 

2. Formación en la carrera de Educación Física 

3. Haber realizado El Curso de Nivel 2. 

4. Experiencia deportiva en balonmano como jugador y/o técnico 

5. Ser responsable 

 
3. Método de evaluación: 
 

El método de evaluación y selección de las  
ofertas será: 

Experiencia deportiva en balonmano como 
jugador y/o técnico. 

 
4. Consultas y aclaraciones:     
 

Correo electrónico: Teléfono 

balonmano.fecobal@hotmail.es 2256-0295 

 
 
5. Detalle de la adquisición  

Contratación Se requiere contratar 7 entrenadores para las distintas 
Selecciones Nacionales. 

Fecha de inicio 15 de mayo 2015 

Tiempo de la contratación  7 meses y 15 días  
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(Espacios a llenar por el Oferente) 
 
1. Datos del Preparador: 
 

Adjuntar Currículo Vitae   

Cédula /Física:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 
OTRAS CONDICIONES: 
 
 
Se les agradece la atención y el interés prestado, cualquier duda a través de nuestra cuenta de 
correo electrónica o por medio del número de oficina 2256-0295, con la Srta. Fabiola Alvarado C.   
 
 
Cordialmente, 
 

 
El Acto Final será comunicado por medio de correo electrónico, a la dirección indicada en los 
datos del Preparador (Punto No.1) 
 
 
Recursos: 
 
Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, 
especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación. 
 
 
Firma del Oferente o su representante _______________________________ 
 
 
 
 
Fecha: _____________ 
 
 


