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ICODER entrega becas para preparación de atletas
El auditorio Clodomiro Picado de la UNA fue el escenario donde el ICODER oficializó, el pasado 25 de enero, una primera
lista de 88 deportistas de 22 disciplinas, que se verán beneficiados a lo largo del año con estas becas para su
preparación.
Más de ¡300 millones destinará el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), en 2018, para becar a
atletas de alto rendimiento y de proyección. El auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional (UNA) fue el
escenario donde el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) oficializó, el pasado 25 de enero, una
primera lista de 88 deportistas de 22 disciplinas, que se verán beneficiados a lo largo del año con estas
becas. Emmanuel Niño y Xhameel Spencer &ndash;ambos estudiantes de la UNA y representantes de la disciplina del
atletismo- forman parte del grupo de deportistas beneficiados con la beca económica, que abarca el período de febrero a
diciembre de este año y contribuye a la preparación de atletas de alto rendimiento, categoría mayor, juveniles élite y de
proyección. Además del monto efectivo, todos los atletas becados disponen en forma gratuita de la atención que ofrece el
equipo multidisciplinario del ICODER en los campos de la metodología del deporte, medicina general, terapia física,
nutrición y psicología. Los atletas becados fueron elegidos por la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales del
ICODER, y ratificados por el Consejo Nacional de Deportes, entre todos los nominados por parte de las asociaciones y
federaciones deportivas de representación nacional. De acuerdo con el Reglamento de Becas, el beneficio económico debe
ser utilizado para mantener o mejorar el rendimiento en todo el proceso de preparación deportiva. Integran la Comisión de
Selecciones Nacionales Andrés Carvajal &ndash;coordinador-, Rocío Carvajal, del Consejo Nacional de Deportes y
directora del Departamento de Promoción Estudiantil de la UNA; José Manuel Jiménez, del Comité Olímpico de Costa
Rica; Ligia Chaves, Andrés Sancho y Víctor Hugo Porras, en representación de las federaciones y asociaciones
deportivas; y el médico Gustavo Castillo, de la Comisión Médica. Rocío Carvajal, quien representa a las universidades
públicas en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, destacó que el acercamiento entre instituciones públicas es
el inicio de una alianza para realizar sinergias a favor de los becados élites del país. El acto oficial de entrega de becas
estuvo presidido por la ministra de Deportes, Carolina Mauri, acompañada por el vicerrector de Administración de la UNA
y psicólogo del deporte Pedro Ureña, en representación del rector Alberto Salom; la directora a.i. del ICODER, Elizabeth
Chaves, y el coordinador de la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales, Andrés Carvajal.
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