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Reglamento de becas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados (CCDRD) 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que, al no presentarse observaciones ni objeciones al proyecto del 

Reglamento de Becas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados (publicado para consulta en el 

Alcance N° 53 de La Gaceta N° 46 del 12 de marzo de 2018), mediante el acuerdo N° 4 de la sesión N° 25-2018 celebrada 

el día 24 de abril de 2018, se aprobó, para que entre a regir a partir de su publicación en La Gaceta, el citado reglamento, 

cuyo texto se transcribe a continuación: 

REGLAMENTO DE BECAS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE DESAMPARADOS (CCDRD) 

Glosario 

Beca: Ayuda financiera que otorga la Institución sin obligación de reembolso, para cubrir los gastos del pago total o 

parcial de gastos de alimentación, transporte y otros, que permita a los beneficiarios asistir a las actividades que el 

grupo deportivo al que pertenezca programe. 

Becario: Alumno beneficiario de una beca institucional. 

CCDRD: Siglas Comité Cantonal de Deportes y Recreación Desamparados. 

Necesidades socioeconómicas: Se conceptúa como necesidad económica al estudiante que se encuentra 

económicamente cerca de los límites de pobreza o necesidad extrema. 

Promotor: Es el profesional encargado de las áreas deportivas. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86799&nValor3=112802&strTipM=TC
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Instructor, Entrenador: encargado del grupo deportivo. 

Comisión Deportiva: Órgano nombrado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación para valorar el rendimiento 

de los atletas y las disciplinas deportivas del comité. 

CAPÍTULOS 

I De los objetivos y requisitos de las becas 

II De las definiciones y clases de becas 

III De las becas 

IV Del procedimiento para obtención de becas 

V De los apoyos financieros 

VI De los compromisos de los becarios por apoyos financieros 

VII De las renovaciones, modificaciones y cancelaciones Transitorios. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los objetivos y requisitos de las becas 

 

Artículo 1º-Se faculta al Comité Cantonal de Deportes y Recreación a otorgar becas a los jóvenes que participen en 

actividades deportivas, en forma activa y permanente, única y exclusivamente en los grupos deportivos que 

representan o estén adscritos al CCDRD, y que sean vecinos del cantón, con el fin de estimular a los mejores deportistas 

y apoyar a aquellos de escasos recursos económicos. La acreditación de que son vecinos del cantón deberá de ser 

demostrada mediante documento idóneo. 

Artículo 2º-Para la solicitud de beca se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber sido admitido en alguno de los grupos deportivos adscritos al CCDRD. 

b) Adquirir los formularios para la solicitud de becas a disposición en la sede principal del CCDRD o en los medios que 

este considere pertinente. 

c) Llenar con claridad y veracidad la solicitud oficial. 

d) Entregar a las oficinas del CCDRD, dentro de periodo señalado por la Junta Directiva del Comité para tal efecto, la 

solicitud y los documentos requeridos. 

e) En caso de ser estudiante regular de algún centro educativo, mostrar un rendimiento académico de la nota mínima 

establecida por el centro educativo. 

f) En caso de no ser estudiante regular de algún centro educativo, el deportista debe estar dispuesto a realizar horas 

de trabajo comunal, el cual deberá ser supervisado por el CCDRD, para lo cual deberá contar con una póliza de seguro 

que cubra los riesgos de la actividad. Si el grupo deportivo de donde proviene el becario cubre el rubro, deberá 
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presentar una constancia de la misma, o en su defecto el CCDRD puede adquirir una póliza colectiva para cubrir 

eventuales riesgos en la realización de las horas de trabajo comunal. 

g) Para ser beneficiario de esta beca se deberá ser un joven menor de 35 años y aceptar por escrito y cumplir con las 

obligaciones que estipula este Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las definiciones y clases de becas 

Artículo 3º-Para efectos de este reglamento, beca es la ayuda financiera que otorga la Institución sin obligación de 

reembolso, para cubrir los gastos del pago total o parcial de los gastos de alimentación, transportes y otros, que le 

permitan asistir a las actividades que el grupo deportivo al que pertenezca programe. 

Las becas se categorizan o clasifican de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN DE BECAS 

Tipo de beca especificación 

 

Artículo 4º-Se establecen tres tipos de Becas: 

BECA TIPO UNO: Se brindará esta beca a los atletas que requieran apoyo financiero para el transporte a los lugares de 

entrenamiento; se realizará un análisis del costo del transporte de acuerdo al distrito de residencia. 

BECA TIPO DOS: Se brindará esta beca a los atletas que requieran apoyo financiero para estudios, transporte y 

alimentación, los mismos deberán demostrar un nivel de compromiso alto con el deporte y ser de reconocida moral y 

buenas costumbres 

BECA TIPO TRES: Se brindará una beca de carácter excepcional a los atletas que sean convocados o participen en 

torneos internacionales y requieran asistencia para realizar dichos viajes, siempre y cuando sus condiciones 

socioeconómicas así lo requieran. 

CAPÍTULO TERCERO 

De las becas 

Artículo 5º-La beca se otorgará mensualmente, se revisará cada cuatrimestre y puede ser revocada si no se cumple con 

los requisitos establecidos o que el grupo deportivo a que pertenezca suspenda las prácticas o sesiones por un tiempo 

superior a los dos meses. 

Artículo 6º-La determinación del tipo de beca a otorgar, su clasificación y monto, estará en función del resultado del 

estudio deportivo y del estudio socioeconómico realizado por el CCDRD. La valoración de las aptitudes y habilidades 

deportivas, esto último al tratarse de Becas Deportista, debe ser realizada y certificada por el respectivo promotor a 

cargo, y revisada o comprobada por el Director Ejecutivo del CCDRD. 
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Artículo 7º-Los índices socioeconómicos que se utilizan para la adjudicación de becas, se calculan con base en la tabla 

diferencial del ingreso de la familia y la suma de gastos de los miembros que componen el hogar (ingreso per/cápita 

diario). Cada año se revisarán los índices socioeconómicos y se reajustarán de acuerdo con el costo de vida. Además, 

se tomará en cuenta el aumento de los aranceles institucionales. El reajuste será aprobado por la Junta Directiva del 

CCDRD y debidamente comunicado al Concejo Municipal. 

Artículo 8º-Las becas tipo tres serán de carácter excepcional y por una única vez que sean aprobadas siempre y cuando 

se determine que la salida del país es a un torneo de relevancia o convocatoria realizada por alguna de las selecciones 

nacionales. 

CAPÍTULO CUARTO 

Del procedimiento para obtención de becas 

Artículo 9º-Corresponde a la Junta Directiva del CCDRD, la recepción de las solicitudes de becas, la elaboración de los 

estudios respectivos y la resolución final de las solicitudes presentadas. A los cuales tendrán acceso los miembros del 

Concejo Municipal. 

Artículo 10.-Una vez dictaminada la solicitud y otorgada la beca, deberá presentarse el atleta a la Junta Directiva del 

CCDRD para su ratificación y aprobación final, posteriormente se expedirá una Carta Compromiso que el alumno 

beneficiario deberá firmar, en la que se indican las condiciones que debe cumplir. 

Artículo 11.-La Junta Directiva del CCDRD establecerá un calendario para la realización de los siguientes trámites: 

a) Recepción de solicitudes. 

b) Investigación y estudio. 

c) Resoluciones. 

d) Revisión. 

e) Ratificación y Aprobación CCDRD 

f) Formalización y firma de carta compromiso. 

Artículo 12.-El CCDRD deberá obligatoriamente crear un expediente, para cada una de las solicitudes de beca 

presentadas. 

CAPÍTULO QUINTO 

De los apoyos financieros 

 

Artículo 13.-La Junta Directiva del CCDRD determinará el monto del apoyo financiero para los becados de beca Uno. 

Aquel becado con apoyo financiero, que, sin justificación de fuerza mayor, durante el mes no retire el beneficio, dicho 

mes no le será cancelada la beca correspondiente a dicho mes. Y si la situación es reiterativa, sin que medie causa justa 

verificable, como enfermedad, lesión u otras, se le cancelará la beca. 
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Artículo 14.-Los atletas becados DOS, deberán sujetarse a las condiciones establecidas por la Junta Directiva del CCDRD 

en cuanto a requisitos, tiempo de disfrute de la beca, tipo de beca, obligaciones y otros. 

Artículo 15.-La Junta Directiva del CCDRD establecerá de manera individual, valorando el destino internacional y la 

disciplina, el monto a otorgar a los atletas beneficiados por el tipo de Beca TRES. 

CAPÍTULO SEXTO 

De los compromisos de los becados 

Artículo 16.-Se denomina becario al atleta beneficiario con una beca deportiva. Esta condición lo obliga a adquirir un 

compromiso moral, en la labor deportiva y de proyección del CCDRD y grupo deportivo al que pertenezca. 

Artículo 17.-El becario deberá actualizar con diligencia todos los documentos que acrediten el tipo de beca asignada 

cuando el calendario o la Comisión de Becas se lo soliciten. El incumplimiento producirá la suspensión y/o la pérdida 

automática de la beca asignada. 

Artículo 18.-El becario está obligado a: Demostrar que cumple satisfactoriamente con las actividades asignadas 

mediante un reporte que deberá ser enviado, al finalizar cada cuatrimestre, a la Comisión Deportiva del CCDRD, 

debidamente firmado por el encargado del grupo deportivo al que pertenezca. 

Artículo 19.-El becario debe aceptar que su cooperación en las actividades deportivas y otras definidas en el servicio 

becario, no implican una relación laboral, ni una prestación de servicios y no está sujeta a ninguna remuneración 

económica. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

De las renovaciones, modificaciones y cancelaciones 

Artículo 20.-La Junta Directiva del CCDRD podrá autorizar un cambio en el tipo de beca asignado, previa revisión del 

cumplimiento de las condiciones de beca y de la suficiencia presupuestaria del programa de beca en el que se encuentre 

el beneficiario que lo solicite. 

Artículo 21.-Para efectos del artículo anterior el estudiante podrá solicitar por escrito el cambio del tipo de beca, 

argumentando los motivos de su solicitud y cumplimiento con la forma y calendario establecido para este efecto por 

la Junta Directiva del CCDRD. 

Artículo 22.-El becario perderá esta condición cuando abandone la práctica deportiva que realice, los suspenda sin 

causa justificada o incumpla los compromisos de este Reglamento. 

Artículo 23.-Ningún alumno becario podrá retirarse o abandonar sus estudios, salvo por motivos de fuerza mayor 

comprobables, una vez que inicie el respectivo curso lectivo; y deberá cursar y aprobar satisfactoriamente todas las 

materias matriculadas. 

Artículo 24.-El tipo de beca que el becario tenga asignada, podrá eliminarse o variarse a otra, además de lo estipulado 

en los artículos 17 y 23 del presente Reglamento o por alguno de los siguientes motivos: 
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a) Por obtener un promedio de rendimiento académico menor al mínimo establecido por el centro educativo 

b) Por no cumplir con el trabajo u horas comunales establecidas por la Junta Directiva del CCDRD 

c) Por no cumplir satisfactoriamente su rendimiento deportivo. 

d) Por observar una conducta reprochable en el grupo deportivo o fuera de él. 

e) Por retiro voluntario o por haber sido expulsado por el grupo deportivo 

f) Por haber proporcionado datos falsos. 

g) Por incumplimiento del Reglamento de Becas y otros vigentes en la Institución. 

h) Por cambios de la situación económica del becario. 

i) Por imposibilidad financiera del CCDRD. 

j) Todos los motivos relacionados con los incisos a, b, c, d, e, f, g y h, deberán de garantizar la defensa del atleta, 

mediante un debido proceso que será definido por el CCDR. 

Artículo 25.-La Junta Directiva del CCDRD entregará un informe anual al Concejo Municipal, en el mes de diciembre, de 

las becas otorgadas. Dicho informe incluirá la siguiente información: 

Nombre del deportista, desempeño estudiantil o comunal, desempeño deportivo, categoría de beca, tipo de beca, área 

deportiva del becado. 

Artículo 26.-Con la finalidad de garantizar transparencia, equidad, honestidad y justicia, queda terminantemente 

prohibido que ningún miembro de las familias hasta el tercer grado de consanguinidad afinidad, de los miembros del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación, del Concejo Municipal o la alcaldía, sean elegidos y se les otorgue ninguno 

de los beneficios a los cuales hace mención el presente reglamento. 

Artículo 27.-Contra lo que resuelva el Comité Cantonal de Deportes y Recreación en relación con el presente 

reglamento, cabrán los recursos de revocatoria ante ese órgano y apelación ante el Concejo Municipal, los cuales 

deberán interponerse dentro del quinto día hábil después de notificado. Los recursos podrán estar fundamentados en 

razones de ilegalidad o inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que la Junta Deportiva 

o el Concejo Municipal pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Lo relativo a 

la impugnación de lo que resuelva el Concejo Municipal, se regirá por lo dispuesto en el artículo 161 del Código 

Municipal. 

TRANSITORIOS 

1º-Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento, será analizado y estudiado por la Junta Directiva del CCDRD 

para su resolución, quienes deberán redactar un informe escrito y aprobarse en actas de la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados. 
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2º-La Junta Directiva del CCDRD, en un plazo no mayor a tres meses, regulará las becas existentes que otorga el Comité 

de Deportes, y tomará las medidas de acción para cumplir con los lineamientos de este reglamento, con copia al 

Concejo Municipal. 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

 


