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CÓDIGO BEC-07 

 

Criterios de evaluación BECAS 

 

Objetivo general: 

 

Facilitar un aporte, beca o incentivo económico a los mejores atletas costarricenses y 

seleccionados nacionales, evaluados por la Comisión Permanente de Selecciones 

Nacionales con parámetros y criterios técnicos establecidos, luego de obtener resultados 

importantes durante el último período anual competitivo o que poseen un alto potencial 

para el alto rendimiento competitivo, comprobado y certificado. 

 

Otros puntos a valorar o evaluar por la Comisión Permanente de Selecciones 

Nacionales: 

 

1. Frecuencia de entrenamiento semanal como seleccionado nacional para el año, 

según está plasmado en el plan de entrenamiento anual que los atletas deben aportar, 

siendo el porcentaje de asistencia del 100%.  

2. La categoría competitiva del evento donde se compitió y alcanzó el logro deportivo 

y el tipo de atletas participantes, para lo cual los atletas deben aportar el ranking y 

otros anexos que respalden los datos brindados. 

3. Valoración del grupo interdisciplinario cuando se considere oportuno por parte de la 

Comisión. 

4. Obtener una calificación superior al 80% en la calificación del Macrociclo de 

trabajo, según lo establecido por el Departamento de Rendimiento Deportivo, según 

se indica en el anexo CODIGO BEC-05. 

5. Además de los logros obtenidos en el último año también se valora la proyección 

deportiva del atleta para el próximo ciclo olímpico o competitivo de la disciplina, 

siendo importante el fortalecimiento y continuidad de los proyectos deportivos de la 

Entidad Deportiva y los atletas. 

6. Entrega de formulario completo, sin omisión de información y llenado de manera 

digital. (NO se revisa formularios completados a mano, ni incompletos). 

7. Cumplimiento del código de ética y respeto a las normas, acuerdos o directrices 

emitidos por la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales o el Consejo 

Nacional del Deporte y la Recreación. 

8. En deportes de tiempo y marca los registros deben ser mejores de una competencia 

a otra y mostrar una estabilidad de tiempos en sus últimas competencias. 
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9. En deportes de conjunto además de alcanzar el logro deportivo colectivo deben de 

tener logros o menciones individuales como atletas destacados en el evento 

deportivo internacional.  

10. En deportes de raqueta, contacto o combate deberán entregar las llaves de 

competencia desde la fase inicial hasta la final. 

11. Todo atleta debe tomar en cuenta que para optar por la beca deberá dedicarse 

solamente en una disciplina deportiva de manera constante y continua. Sin embargo 

queda a criterio de la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales avalar la 

participación de un atleta en eventos de otras disciplinas cuando su preparación lo 

amerita. 

12.  Se entregarán becas deportivas únicamente a los atletas que tengan las condiciones 

básicas necesarias para entrenarse y lo hagan de manera constante y continua. La  

responsabilidad de la Entidad Deportiva es el seguimiento y control de su asistencia, 

así como brindar estas condiciones. 

 

 

CATEGORÍA DE BECAS: MAYOR 

Categoría de Atleta Mayor TOP. Hasta: 1.500.000 colones 

Categoría de Atleta Mayor  Elite  Hasta:   900.000 colones 

Categoría de Atleta Mayor Avanzado Hasta:   600.000 colones 

Categoría de Atleta Mayor en Ascenso Hasta:   300.000 colones 

CATEGORÍA DE BECAS: JUVENIL  (Según la categorización de su 

disciplina deportiva) 

Categoría de Atleta Juvenil TOP Hasta:   500.000 colones 

Categoría de Atleta Juvenil Elite Hasta:   300.000 colones 

Categoría de Atleta Juvenil Avanzado Hasta:   150.000 colones 

Categoría de Atleta Juvenil en Ascenso Hasta:   100.000 colones 

 

1. Categoría de Atleta TOP. 
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Atletas que participen en disciplinas o pruebas de nivel individual o colectivo convocados 

por su Federación y/o ente Internacional Respectivo y que participen también en eventos 

del Ciclo Olímpico o Paraolímpico, podrán obtener una beca económica hasta 1.500.000 

colones mensuales. En esta categoría hay tres divisiones: 

1.1. Beca TOP 1: Hasta 1.500.000 Colones mensuales 

o Ser medallista de Juegos Olímpicos de verano o invierno. 

 

1.2. Becas TOP 2: Hasta 1.250.000 Colones mensuales 

o Ser Medallitas de Campeonato Mundial de nivel individual o colectivo con 

la presencia de mínimo 24 países en su respectivo evento o categoría. 

 

1.3.  Becas TOP 3:  Hasta 1.000.000 Colones mensuales 

o Obtener un Primer lugar como mínimo en los Juegos Panamericanos. 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de los deportes de combate o raqueta que hubieran 

ganado como mínimo 4 combates o partidos de la fase final inclusive para obtener la 

medalla, podrán estar en esta categoría.  

 

MAYOR MONTO 

JUEGOS JUEGOS JUEGOS 

J.O C.M. J.P. 

TOP 1 ₡1.500.000,00 Podium     

TOP 2 ₡1.250.000,00   Podium   

TOP 3 ₡1.000.000,00     Primer Lugar 

 

2. Categoría de Atleta Elite. 

 

Atletas que participen en disciplinas o pruebas de nivel de nivel individual o colectivo 

convocados por su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que participen también en 

eventos del Ciclo Olímpico, podrán obtener una beca económica por sus logros hasta 

900.000 colones mensuales. En esta categoría hay tres divisiones: 

 

2.1. Beca ELITE 1: Hasta 900.000 Colones mensuales 

 Colocarse de la posición 4 a 6 en los Juegos Olímpicos Verano o 

Invierno 

2.2. Beca ELITE 2:  Hasta 800.000 Colones mensuales 
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 Colocarse de la posición 4 a la 6 del Campeonato Mundial, con 

participación como mínimo de 24 países en su respectivo evento o 

categoría. 

2.3. Beca ELITE 3:  Hasta 700.000 Colones mensuales 

 Colocarse de la posición 2 a la 3 en los Juegos Panamericanos. 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de los deportes de combate o raqueta que hubieran 

ganado como mínimo 4 combates o partidos de la fase final, podrán estar en esta categoría.  

MAYOR MONTO 

JUEGOS JUEGOS JUEGOS 

J.O C.M. J.P. 

ELITE 1 ₡900.000,00 Posición 4 a la 6     

ELITE 2 ₡800.000,00   Posición 4 a la 6   

ELITE 3 ₡700.000,00     Posición 2 a la 3 

 

3. Categoría de Atleta Avanzado. 

 

Atletas que participen en disciplinas o pruebas de nivel individual o colectivo convocados 

por su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que participen también en eventos del 

Ciclo Olímpico podrán obtener una beca hasta 600.000 colones mensuales. En esta 

categoría hay tres divisiones: 

3.1. Beca Avanzado 1:  Hasta 600.000 Colones mensuales 

 Colocarse de la posición 6 a la 8 en los Juegos Olímpicos de Verano o 

Invierno y / o Primer Lugar Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

3.2. Beca Avanzado 2:  Hasta 500.000 Colones mensuales 

 Colocarse de la posición 6 a la 8 del Campeonato Mundial, con 

participación como mínimo de 24 países en su respectivo evento o 

categoría y / o segundo o tercer lugar Juegos Centroamericanos y del 

Caribe. 

3.3. Beca Avanzado 3:  Hasta 400.000 Colones mensuales 

 Colocarse de la posición 4 a la 6 en los Juegos Panamericanos y / o 

posiciones del 4 al 6 en Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

 Clasificado Olímpico de verano o invierno o al Campeonato Mundial 

Mayor. 
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Nota: Aquellos atletas medallistas de combate o raqueta que hubieran ganado como mínimo 

3 combates o partidos de la fase final, podrán estar en esta categoría.  

 

MAYOR MONTO 

JUEGOS JUEGOS JUEGOS JUEGOS 

J.O C.M. J.P. J.C.C 

AVANZADO 1 ₡600.000,00 Posición 6 a 8     Primer Lugar 

AVANZADO 2 ₡500.000,00   Posición 6 a 8   Posición 2 a 3 

AVANZADO 3 ₡400.000,00  Clasificado Clasificado  Posición 4 a 6 Posición 4 a 6 

 

4. Categoría de Atleta Ascenso. 

 

Atletas que participen en disciplinas o pruebas de nivel individual o colectivo convocados 

por su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que participen también en eventos del 

Ciclo Olímpico podrán obtener una beca económica hasta 300.000 colones mensuales. En 

esta categoría hay tres divisiones: 

 

4.1. Beca Ascenso 1: Hasta 300.000 Colones mensuales 

 Clasificado Juegos Panamericanos.  

 

4.2. Beca Ascenso 2:  Hasta 200.000 Colones mensuales 

 Clasificado a Juegos Centroamericanos y del Caribe. Primer Lugar en 

Juegos Centroamericanos. Podium en Campeonato Panamericano y / 

o Centroamericano y del Caribe. 

 

4.3. Beca Ascenso 3:  Hasta 100.000 Colones mensuales 

 Posición 4 a la 6 en los Campeonato Panamericano y / o 

Centroamericano y del Caribe. Primer Lugar en el Campeonato 

Centroamericano. Podium en otros eventos internacionales avalados 

por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. (mínimo de 5 

países en la misma prueba). 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de combate o raqueta que hubieran ganado como mínimo 

3 combates/partidos de la fase final, podrán estar en esta categoría.  
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5. Categoría de Atleta Juvenil TOP. 

 

Atletas Juveniles que participen en pruebas de nivel individual o colectivo convocados por 

su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que participen también en eventos del 

Ciclo Olímpico podrán obtener una beca hasta 500.000 colones mensuales. En esta 

categoría hay dos divisiones: 

 

5.1. Beca Juvenil A TOP 1: Hasta 500.000 Colones mensuales 

 

 Ser Primer Lugar en Juegos Olímpicos de la Juventud y en el 

Campeonato Mundial de su respectiva disciplina con participación 

como mínimo de 24 países en la misma prueba o categoría. 

 

5.2. Beca Juvenil A TOP 2: Hasta 350.000 Colones mensuales 

 

 Obtener la posición 2 o 3 en Juegos Olímpicos de la Juventud y en el 

Campeonato Mundial de su respectiva disciplina con participación 

como mínimo de 24 países en la misma prueba o categoría. 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de combate o raqueta que hubieran ganado como mínimo 

3 combates/partidos de la fase final, podrán estar en esta categoría.  

 

JUVENIL MONTO 

JUEGOS JUEGOS 

J.O C.M. 

TOP 1 ₡500.000,00 Primer Lugar Primer Lugar 

TOP 2 ₡350.000,00 Posición 2 a la 3 Posición 2 a la 3 

 

 

6. Categoría de Atleta Juvenil ELITE. 

 

Atletas Juveniles según su Disciplina Deportiva que participen en pruebas de nivel 

individual o colectiva convocados por su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que 

participen también en eventos del Ciclo Olímpico podrán obtener una beca económica hasta 

300.000 colones mensuales. En esta categoría hay dos divisiones: 

 

6.1. Beca Juvenil ELITE 1: Hasta 300.000 Colones mensuales 
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 Obtener la posición 4 o 6 en Juegos Olímpicos de la Juventud y en el 

Campeonato Mundial de su respectiva disciplina con participación 

como mínimo de 24 países en la misma prueba o categoría. 

 

6.2. Beca Juvenil ELITE 2: Hasta 200.000 Colones mensuales 

 

 Obtener la posición 7 o 8 en Juegos Olímpicos de la Juventud y en el 

Campeonato Mundial de su respectiva disciplina con participación 

como mínimo de 24 países en la misma prueba o categoría. 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de combate o raqueta que hubieran ganado como mínimo 

3 combates/partidos de la fase final, podrán estar en esta categoría.  

 

JUVENIL MONTO 

JUEGOS JUEGOS 

J.O C.M. 

ELITE 1 ₡300.000,00 Posición 4 a la 6 Posición 4 a la 6 

ELITE 2 ₡200.000,00 Posición 7 a la 8 Posición 7 a la 8 

 

7. Categoría de Atleta Juvenil Avanzado 

 

Atletas Juveniles según su Disciplina Deportiva que participen en pruebas de nivel 

individual convocados por su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que participen 

también en eventos del Ciclo Olímpico podrán obtener una beca de 150 000 colones. Para 

estar en esta categoría los atletas deben de tener el siguiente resultado: 

 

7.1. Beca Juvenil Avanzado:  Hasta 150.000 Colones mensuales 

 Estar clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud y / o al 

Campeonato Mundial de su respectiva disciplina con participación 

como mínimo de 24 países en la misma prueba o categoría. 

 

 Obtener Primer lugar de su Categoría de los Campeonatos 

Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe (mínimo de 8 países 

en la misma prueba). 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de combate o raqueta que hubieran ganado como mínimo 

3 combates o partidos de la fase final, podrán estar en esta categoría.  
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JUVENIL MONTO 

JUEGOS JUEGOS CAMPEONATO CAMPEONATO 

J.O C.M. C.P C.C.C 

AVANZADO 1 ₡150.000,00 Clasificado Clasificado Primer Lugar Primer Lugar 

 

8. Categoría de Atleta Juvenil Ascenso. 

 

Atletas Juveniles según su Disciplina Deportiva que participen en pruebas de nivel 

individual convocados por su Federación y/o ente Internacional Respectivo, que participen 

también en eventos del Ciclo Olímpico podrán obtener una beca de 100 000 colones como 

mínimo. Para que un atleta se ubique en esta categoría deberá tener al menos: 

8.1. Beca Juvenil Avanzado:  Hasta 100.000 Colones mensuales 

 Obtener del 2 al 3 lugar de su Categoría de los Campeonatos 

Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe (mínimo de 8 países 

en la misma prueba). 

 

 Debe de haber Ganado medalla de ORO Campeonatos 

Centroamericanos de su Categoría. (mínimo de 5 países en la misma 

prueba). 

 

Nota: Aquellos atletas medallistas de combate o raqueta que hubieran ganado como mínimo 

3 combates de la fase final, podrán estar en esta categoría.  

JUVENIL MONTO 

CAMPEONATO CAMPEONATO CAMPEONATO 

OTROS 

C.P C.C.C C.C.A 

ASCENSO 1 ₡100.000,00 Posición 2 a la 3 Posición 2 a la 3 Primer Lugar Podium 

 

 

 

 


