
 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE ATLETISMO 

 

DERECHO DE RESPUESTA A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

 Con respeto a la situación nacional que se vive por el reportaje publicado por el periódico 

La Nación el día 11 de marzo de 2022, titulado “Andrea Vargas pagará ₵ 3 millones de su bolsillo 

para representar a Costa Rica en Mundial bajo techo”, donde además de la situación de la 

participación de Andrea en el Campeonato Mundial Bajo Techo en Belgrado; Serbia del 18 a 22 de 

marzo de 2022, se menciona la no participación de su hermana Noelia Vargas en la Copa Mundial 

por equipos desarrollada en Muscat, Omán del 4 al 5 de marzo, queremos aclarar los siguientes 

hechos de manera cronológica: 

 En el caso de Noelia, la entrenadora Deysiana Mena, en correo enviado a la FECOA con fecha 

04/02/2022, solicita la participación en la Copa Mundial por equipos aduciendo que cuenta con la 

marca de 1h30:43 realizada en la Coruña, España; cumple con la marca oficial de los mundiales de 

marcha 2022, por lo que solicita se gestione a través de World Athletics el tiquete para la 

participación en la Copa Mundial y se gestione la compra del tiquete por medio del Comité Olímpico 

Nacional. Para esta situación queremos aclarar lo siguiente: 

1. La Copa Mundial es un evento que no solicita marca mínima para su participación, es criterio 

propio de cada federación miembro de la World Athletics inscribir a su representante o 

representantes solicitando el espacio por medio de una inscripción preliminar y una 

inscripción final, según lo informa el Manual de Equipos de la Copa Mundial. El punto a 

aclarar acá es que el hecho de que Noelia tenga esa marca no es criterio de obligatoriedad 

para la FECOA el hacer la inscripción ya que como indica la Circular Técnica N° 1 elaborada 

por la Comisión Técnica de la FECOA y avalada por la Junta Directiva, donde se establece la 

normativa de competición 2022, así como los criterios de selección para todos los atletas 

durante este período, en dicha circular en el punto de Protocolo de Preselecciones y 

Selecciones, en el cuarto ítem se suscribe lo siguiente: “El atleta que logre una marca 

mínima con mucha anterioridad al cierre del periodo para realizar marcas, debe ratificar su 

rendimiento con una participación constante en el calendario de la FECOA, donde se incluye 

la participación en el Campeonato Nacional de su categoría...”, lamentablemente Noelia no 

toma parte del Campeonato Nacional de Marcha celebrado el 12 de febrero de 2022, por 

decisión técnica reflejada en correo enviado a FECOA el 4 de febrero, por lo que se hace 

imposible valorar el nivel deportivo de la atleta, situación que era necesaria ya que tras su 

marca en la Coruña (9 meses antes de la fecha en la Copa Mundial), las siguientes 

competiciones realizadas por la atleta, sus tiempos fueron subiendo de manera negativa 

(Campeonato Centroamericano de Ruta: junio de 2021, no terminó la prueba; Juegos 

Olímpicos Tokio 2020: agosto de 2021, 1h35:07; I Juegos Panamericanos Junior: diciembre 

de 2021, 1h44:74), por lo que la ratificación para este evento como para el Campeonato 

Mundial de Pista y Campo en Oregón en julio de 2022 es necesaria.  

 



 

2. En el punto D, de la información final del documento Circular Técnica N° 1 de FECOA. se 

indica lo siguiente: “Ningún atleta, entrenador o afín puede darse por preseleccionado o 

seleccionado a algún evento si no ha sido notificado por un medio escrito oficial”. 

Ambos puntos fueron explicados a la entrenadora en la carta del 24 de febrero del 2022 

(FECOA GA 012-2022) donde se indica: 

 

“Por lo tanto, de acuerdo a la sesión N° 101 del Comité Director de FECOA realizada el martes 

15 de febrero del 2022, le transcribo acuerdo n° 8.1, que a letra dice: “Se acuerda por 

unanimidad que basado en la circular técnica 2022 y de acuerdo al análisis de resultados del 

Director Técnico de FECOA, la atleta Noelia Vargas Mena, no cuenta con la clasificación a la 

Copa Mundial por Equipos de Marcha, tampoco ha sido seleccionada ya que la Federación 

no ha enviado ningún nombramiento de selección para este evento; finalmente, la atleta no 

ha ratificado la marca obtenida en España en el 2021, ya que en los eventos posteriores en 

los que participó su rendimiento bajó considerablemente. Si la atleta hubiese participado en 

el Campeonato Nacional de Marcha se hubiera analizado su participación de acuerdo con el 

rendimiento que hubiese obtenido, pero al no participar quedamos sin recurso para poder 

valorar su nivel, por lo que no queda seleccionada para la Copa Mundial de Marcha Atlética.” 

 

En el mismo documento se le indica a la entrenadora que la FECOA no cuenta con 

presupuesto para poder llevar una selección a una Copa Mundial de Marcha y que la Copa Mundial 

no es un evento de clasificación por marca, sino que es criterio de la federación enviar 

representantes o no. Anteriormente se le había explicado de manera verbal que la FECOA no recibió 

el presupuesto del segundo semestre del 2021 ni ha recibido el correspondiente al primer semestre 

del 2022 por parte del ICODER. Al ser conocedora de esta resolución la entrenadora comunica en 

correo electrónico el 24 de febrero solicitar a la FECOA apoyo para participar en la competencia 

Podebrady Race Walking e indica entre otras cosas que en caso de que no haya recursos para el 

apoyo económico, ellos cubren los gastos de hospedaje y alimentación y viaje y transporte 

interno. A esta nota la FECOA contesta en la carta (FECOA GA 020-2022): …” debido a la situación 

del conflicto actual en Europa por la invasión Rusia a Ucrania, así como la tensión que se vive en los 

países vecinos, se recomienda no participar del evento en cuestión… No obstante, si continúan con 

la intención de participar esta Federación podrá extenderles el documento de aval de 

participación…” 

En el caso de Andrea, conocedores de que contaba con la marca mínima para acceder a la 

participación en el Campeonato Mundial Bajo Techo, marca válida conseguida en Tokio 2021 de 

12.69 (outdoor) y  en Kentucky, USA de 8:08 (Indoor), y según solicitudes por correo de la señora 

Deysiana Mena de los días 14/02/22 y 05/03/2022, donde solicita se le ayude con gestión la 

inscripción, tiquetes aéreos de Andrea y de la entrenadora, además gastos de hospedaje y 

alimentación, tanto por medio de FECOA como por el CON, se procede a realizar los trámites ante 

la World Athletics para realizarlos, pero se le indica tanto a doña Deysiana como a Andrea que la 

FECOA no cuenta con recursos económicos para enviarlas por lo que deberán gestionar la ayuda 



 

ante el representante de la atleta el señor Paul Doyle, ya que desde el mes de febrero el Comité 

Olímpico nos expresó que por los diferentes recortes de recursos por los que ha sido sometido 

actualmente cuenta solo con 7 millones de colones para ayudas a los atletas de las diferentes 

federaciones y en el caso de la FECOA, ya había gastado una buena partida en los 2 fogueos que 

realizó Andrea en Estados Unidos, unido a esto la FECOA sigue sin recibir presupuesto de parte del 

estado.  

Dada esta situación, para poder participar en el mundial, debían realizarse varias gestiones 

de manera coordinada, comunicarse con el representante, conseguir los tiquetes de vuelo y 

confirmar si la entrenadora podría inscribirse. Es por esto, que tanto gestores de la FECOA, como la 

presidenta y el director técnico, tuvieron que trabajar en las diferentes necesidades. 

En este caso es importante aclarar lo siguiente: 

1. La presidenta de FECOA Geen Clarke, logra solicitar a World Athletics que a pesar de que se 

había cerrado el periodo de inscripción nos permitieran inscribirla ya que nos abrieron el 

sistema por casi 24 horas más después de cerrado. Esto debido a que no se contaba con la 

confirmación de itinerario de vuelo para el viaje de la atleta y no había confirmación de que 

la entrenadora asistiera. 

2. De igual manera, la señora Geen Clarke, se comunica con Victor López, expresidente de 

NACAC quien la contacta con el representante de Andrea y logran que confirme que él le 

dará los tiquetes aéreos para viajar al mundial. 

3. El gestor Isaac Vargas, inicia el proceso de inscripción al recibir la confirmación de compra 

de tiquetes para el viaje (requisito que se debe subir al sistema de la World Athletics para 

que acepten la inscripción), este mismo le comunica al director técnico de FECOA, señor 

Marco Brenes que comunique a doña Deysiana que ya está aprobada la participación de 

Andrea y que nada más se necesita la confirmación de si ella (Deysiana) puede cubrir los 

gastos de inscripción (que incluye hospedaje, alimentación y transporte interno), tiquetes 

de viaje para poder inscribirla a ella, sin embargo, a pesar que intentó comunicarse por 

varios medios tanto con la entrenadora como con Andrea no hubo respuesta de ningún tipo 

hasta el siguiente día, que ya se había cerrado el sistema. 

4. En el caso de Andrea, ella no tuvo que pagar nada por los tiquetes aéreos, estos fueron 

aportados por su representante Paul Doyle y existe la posibilidad que una vez en el 

mundial el dinero sea reembolsado por la World Athletics. El señor Doyle pagó $ 1669,47. 

5. Andrea entra dentro de la cuota de atletas clasificados por marca, según el Manual 

Técnico del evento al realizar la inscripción la FECOA, ella no debe pagar alimentación ni 

transporte interno, con respecto al hospedaje si acepta compartir habitación con otra 

atleta el pago lo realiza el comité organizador y si desea estar en una habitación sola debe 

pagar $ 40 – por noche. Es de destacar que la atleta solicitó llegar al hospedaje un 1 antes 

de que el comité organizador recibe a las diferentes delegaciones, por lo que debe pagar 

un monto extra. 

6. El día 8 de marzo, día después de la noche de cierre de inscripción Andrea se comunica con 

el señor Brenes, este la llama y le explica la situación y le indica que ella ya está inscrita pero 

que al no haber confirmación de que si doña Deysiana podría cubrirse los gastos no se pudo 



 

inscribir, incluso le indicó que ya estaban los itinerarios enviados por el representante. De 

igual manera doña Deysiana le contesta y se le explica la situación y esta contesta de manera 

muy agradecida por el apoyo dado en el proceso y poder ayudarles a que Andrea estuviera 

en el mundial. 

En resumen:  

a. La FECOA ha sido totalmente transparente en su actuar y ha realizado todas las 

gestiones necesarias para poder cumplir con los diferentes reglamentos y directrices 

con que se rigen los atletas en sus diferentes procesos, en el caso específico de Noelia 

y Andrea, se les indicó en todo momento que la situación económica de la federación 

no es la mejor, por el tema del presupuesto dejado de percibir por el ICODER  y que 

normalmente la FECOA cubre los gastos de selecciones nacionales en los primeros 

meses de cada año (de todas las categorías) por medio de montos que ingresan por los 

avales de las carreras de ruta que por motivo de la pandemia, desde hace 2 años no se 

recibe prácticamente dinero, de ahí la necesidad de lograr que con la apertura de 

carreras de ruta los organizadores de los eventos aporten lo que corresponde por el 

bien de los atletas. 

 

b. En el caso de Noelia, ella no logró el aval de participación en la Copa Mundo por falta 

de una ratificación de marca que permitiera valorar su situación deportiva situación que 

pudo haber solventado si participaba en el campeonato nacional. Ratificar la marca no 

significa hacer la misma marca de clasificación, pero si estar a un nivel similar al que ha 

estado en años anteriores para los campeonatos nacionales de ruta. Además, que la 

FECOA no cuenta con recursos económicos para cubrir esta participación y no se 

pueden utilizar los pocos que quedan disponibles en el CON y dejar a otros atletas sin 

opciones mínimas de fogueo. Además, nunca fue convocada oficialmente a este evento 

por parte de la federación. 

 

c. En el caso de la participación de Andrea, en todo momento se le ha ayudado con las 

gestiones, fue la FECOA quien indicó que solicitaran ayuda al representante deportivo 

de Andrea, fue la presidenta quien por medio de sus gestiones coordinó la parte de 

tiquetes con el representante y la apertura del sistema de inscripción para lograr que 

participara en el evento. 

 

d. Andrea no tuvo que pagar ni tiquetes aéreos, ni gastar en hospedaje (salvo que quiera 

hospedarse sola), alimentación o trasporte interno. Además, debe pagar la prueba PCR 

al salir de Estados Unidos, el resto de pruebas que le realicen durante el Campeonato 

Mundial son realizadas por el comité organizador, debe esperar a que el comité 

organizador le confirme si cubre o no el costo si necesita otra prueba para entrar a 

Estados Unidos. Las mascarillas especiales que permiten en el Campeonato son las 

KN95, que debe cambiarse mínimo cada 6 horas, esto según indica el manual médico 

del Campeonato. 



 

 

e. Es de destacar que ambas atletas reciben por sus méritos deportivos aportes mensuales 

por parte del ICODER y el CON y están dentro de las categorías más altas de becas. Estas 

becas según indican los diferentes convenios de becas firmados deben utilizarse para 

sufragar gastos en su preparación y dentro de estos gastos se incluyen participaciones 

en eventos internacionales, de igual manera, tienen patrocinadores por parte de la 

empresa privada que a punta de disciplina y dedicación han logrado y que también les 

dan aportes económicos para sus gestiones deportivas.  

 

f. Esta Federación está totalmente comprometida con todos los atletas de nuestro país, y 

sabemos de la importancia de las competencias internacionales para nuestros atletas, 

por lo que no podemos gastar los recursos en un solo atleta, sino debemos tratar de 

optimizar los recursos de la mejor manera para que la mayor cantidad de atletas sean 

beneficiados, tanto así, de nuestra Federación a pesar de la situación de la Pandemia en 

el 2020 realizó un evento internacional (Campeonato Centroamericano Mayor), en el 

2021 realizó 2 eventos internacionales (Campeonato Centroamericano Mayor y 

Campeonato NACAC U18, U20 y U23) y en el 2022 tendremos 3 eventos de está 

envergadura (Campeonato NACAC de Media Maratón, Campeonato NACAC Senior y 

Campeonato Centroamericano U13 y U15). Eventos que han permitido y permitirán a 

nuestros atletas rozarse con los mejores atletas del área. 

 

g. Así mismo, y tratando en todo momento de que nuestros recursos cobijen a la mayor 

cantidad de atletas, nuestra Federación logró en el 2020 realizar 12 eventos nacionales 

(año en que hubo la mayor cantidad de restricciones), en el 2021 se realizaron 36 

eventos nacionales, a pesar de solo obtener el 50% del presupuesto que nos da el 

ICODER, y gracias al aporte de diferentes asociaciones de atletismo y Comités de 

Deportes. 

 

Como federación, somos conscientes del gran aporte a la sociedad y comunidad deportiva 

que han realizado las hermanas Vargas y su madre al deporte nacional y en específico al atletismo, 

estamos muy agradecidos y orgullosos de todos los logros alcanzados los cuales hemos disfrutado y 

celebrado a la par de ellas, sin embargo, no aceptamos que se calumnie y se utilice de manera 

negativa la imagen de nuestra federación para ensuciar vilmente los hechos y gestiones que con 

transparencia hemos realizado en sendas situaciones, las cuales responden a principios de igualdad, 

transparencia y honestidad, dando en cada acción el mayor esfuerzo por el bien de nuestros atletas 

en general desde el más pequeño hasta los que representan al país en los grandes escenarios 

deportivos. No aceptamos las burlas y que se utilice la información mal dada por parte de algunos 

medios periodísticos donde ponen en duda el accionar de la federación y que utilizan la información 

para publicarla de manera errónea haciendo pensar al público que no somos responsables en 

nuestras labores y que tomamos decisiones para afectar el desarrollo deportivo de nuestros atletas, 

cuando más bien hemos demostrado en el día a día de que todo lo que hacemos es en pro del 

mejoramiento de atletas, entrenadores y de todos los involucrados en nuestro atletismo. No somos 



 

un grupo que está para lucir y llenarnos de las luces de los triunfos de nuestros atletas, somos una 

federación que se ha concentrado en que año a año haya más atletas que lleguen a iluminar nuestro 

deporte que trabaja desde las raíces masificando de manera científica y objetiva para que año a año, 

surjan esos atletas talentosos a los que damos seguimiento para que lleguen a ser futuras estrellas 

del atletismo nacional y mundial, luchamos contra todos los que sea necesario luchar para darle a 

nuestros atletas las oportunidades de seguir creciendo a pesar de que algunos solo vean la parte 

superficial del trabajo y valoren poco a todos los procesos que vienen atrás, somos una federación 

de muchos atletas y no solo de unos pocos. Luchamos y apoyamos a todos los que sigan el camino 

adecuado para llegar muy alto. Hacemos esta nota aclaratoria con el fin de que conozcan la verdad 

y no la información vilmente contada a medias para hacer ver mal a quienes trabajan por tratar de 

hacer cada vez más grande a nuestro atletismo.  
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ANEXOS 

 

Manual del Campeonato Mundial Indoor: 29978c4f-eba6-4014-9eb5-c3ac5076be3e 

Manual Médico: Medical Clearance Protocol 

Circular Técnica # 1 – 2022: FECOA 

 

 

blob:https://worldathletics.org/29978c4f-eba6-4014-9eb5-c3ac5076be3e
blob:https://worldathletics.org/fba9b527-7fe0-4319-b96a-37671b47a62d
https://www.fecoa.org/Descarga.aspx?des=13


 

 

  

 

 

 

 



 

 


