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REQUISITOS PARA SOLICITUD DE COLCHONETAS 
para centros educativos organizadores de Etapas Nacionales 

  
Estos requisitos para el préstamo de colchonetas de acuerdo al REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO 
PARA PRESTAMO Y CONTROL DE ACTIVOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIALES 
LOGISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPETICION DEPORTIVA, del Área Deporte del ICODER.  
 
De las Solicitudes:  
 

 Toda solicitud de préstamo de material o equipo deportivo o logístico debe ser dirigido por escrito al 
Departamento de Competición Deportiva (ICODER), dirigida a la M.Sc. Gabriela Schaer 
Araya, Directora Área Deporte, firmada por el representante legal de la entidad o por la persona que 
él designe, mínimo diez días hábiles antes de la realización de la actividad.  
 

 La nota de la solicitud debe indicar además: la naturaleza de la actividad, lugar, fecha de retiro, 
fecha de entrega del material y, o equipo, responsable y medio para trasporte. Dirección, teléfono y 
correo electrónico donde recibir notificaciones y declaración jurada del representante legal donde 
se hace responsable por daño o pérdida del activo. Además se debe indicar claramente la cantidad 
de colchonetas solicitadas.  

  
El transporte de las mismas está sujeto a valoración de acuerdo a Programación por parte de la Dirección 
de Vida Estudiantil del MEP y de la Dirección Área Deporte, y si el centro educativo lo aporta por favor que 
se indique en la nota.  
 
Requisitos: 
 

1. Solicitud del centro educativo (ver anexo). 
2. Declaración jurada (ver anexo). 

 
Estos documentos deben dirigirse al Área Deporte del ICODER con copia a los funcionarios del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, Alfonso Obando Moya alfonso.obando@icoder.go.cr y Karen 
Salas Ramírez al correo karen.salas@icoder.go.cr, o al correo juegosdeportivosestudiantiles@mep.go.cr 
 
Con el fin de una mejor planificación para lo respectivo, la Comisión Ejecutiva valorará lo solicitado y de 

acuerdo a la presentación de la solicitud, el calendario de Etapas Nacionales y la planificación de los 

encargados de transporte tanto del ICODER como del MEP se harán las entregas respectivas. 

Cordialmente,  

 

Comisión Ejecutiva 

Programa Juegos Deportivos Estudiantiles 2019 
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            San José, XX de XXXXX del 2019 

 
Señora  
Gabriela Schaer Araya 
Directora Área de Deporte 
Departamento de Competición Deportiva  
ICODER 
Presente 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
Como parte de la organización de la Etapa Nacional del Programa Juegos Deportivos Estudiantiles 2019, 
nuestro centro educativo solicita el préstamo de colchonetas para preparar las villas que albergarán a la 
población de estudiantes deportistas que participarán de dicha Etapa. La fecha de entrega la dejamos su 
coordinación de acuerdo a las capacidades de logística, transporte y demás temas administrativos de parte 
de ustedes. Además, solicitamos nos colaboren con el traslado de las colchonetas tanto en la entrega 
como el retiro de ellas, ya que se nos sale de nuestras posibilidades ese transporte.  

 

BOLETA DE SOLICITUD DE COLCHONETAS 2019 
Dirección Regional de Educación: ______________________________ Circuito Escolar _____ 

Centro Educativo: ____________________________________   Teléfono: ________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 

Dirección exacta: _______________________________________________________________________ 

Nombre de la jefatura del centro educativo: __________________________________________________ 

Celular: ___________ Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Disciplina de la Etapa Nacional que organiza: ________________________________________________ 

Categoría: __________    Rama ___________   Fecha de la Etapa Nacional: _______________________  

Cantidad de colchonetas solicitadas: _________________ Para efectos de coordinación, se ha designado  

a dos (02) servidores de la institución para la recepción y entrega de las colchonetas: _________________ 

______________________________ y _______________________________________, para contactar a  

los teléfonos ____________ y ____________, o correos electrónicos: _____________________________ 

, _________________________________________. 

 

_____________________   

                                                      Firma Jefatura del Centro Educativo 

 

Sello 
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DECLARACIÓN JURADA 

  

Yo, ______________________________, cédula ________________, responsable del centro educativo 
 

____________________________________ código presupuestario _______, de la Dirección Regional de 
 

Educación de ____________________, declaro bajo la fe de juramento y bajo el apercibimiento de las  
 

penas con cuales se sanciona el perjuicio en nuestra legislación penal, que me hago responsable de 
 

cualquier daño o pérdida de las __________ colchonetas que el ICODER nos está prestando para la final 
 

Nacional de _____________________ del Programa Juegos Deportivos Estudiantiles. 
 

 
Se extiende la presente declaración a los _____ días del mes de _______________ del año __________. 

 

 

 

 

           
 

 

    _____________________   

                                                      Nombre y firma Jefatura del Centro Educativo 

 

  

 

 

Sello 

 


