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De Los Toros
SCOUTINGESTRUCTURA DEPORTIVA



Estructura deportiva

*Cada área se subdivide con los demás complementos de funciones dentro de la estructura deportiva.







De Los Toros
SCOUTINGPLAN DE DESARROLLO 

DEPORTIVO
Divisiones Menores



De Los Toros
SCOUTING



Crear el departamento de Scouting 
(visorías) de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

SAN CARLOS, con el fin de abarcar las 
zonas del país y los diferentes torneos de 
fútbol base, élite y profesional para la 
captación de talentos, los cuales serán 
seleccionados mediante los perfiles, 
parámetros y filtros establecidos.

Objetivo del proyecto



Perfil del Scout

 Analista, capaz de valorar los futbolistas desde la objetividad.  
Especialista a nivel general y específico. 
Preparado para trabajar con las nuevas tecnologías. 
Discreto, que pueda ejercer su trabajo desde el anonimato. 
Integrado al proyecto con conocimiento del nivel de los jugadores 
del club o las necesidades de las diferentes planillas.



Metodo scouting

Explora la zona o 
categoría asignada en 

función de 
informaciones, opiniones 

o necesidades y así 
planifica la observación 
de partidos y jugadores. 

Examina diferentes 
jugadores que 

reclamen su atención.

Cataloga todos ellos en 
función de los 
parámetros 

designados a nivel de 
filtros, posiciones, 

edades, categoría, etc.

Registrar los datos y 
conclusiones en el 

programa de gestión 
único y compartido.

1 2 3 4



Santa Cruz Guanacaste - 21 septiembre 

Pavon, Los Chiles - 30 agosto



De Los Toros
FILIALES



TOROS        NORTE

¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR JUNTOS?

DEL 

A. B.
FILIALES PARTNERS



•La Asociación Deportiva San 
Carlos cuenta con una guía 
formativa para las categorías de 
Liga Menor, donde se trabaja:  

 - Modelo de Juego 
 - Filosofía 
- Metodología 

•El éxito del proyecto se basará en 
el seguimiento y 
retroalimentación de una forma 
personalizada.

TRABAJO EN CONJUNTO

PASION

I

ORGULLO
COMPROMISO



TOROS        NORTEDEL 

BENEFICIOS PARA LAS

FILIALES
#TOROS



PROFESIONALISMO QUE CONTAGIA
Cada entrenadores-formadores, contará con 

capacitación teórica y práctica con 
Coordinadores de Divisiones Menores y 

Cuerpo Técnico del primer equipo.

Podrán tener acceso a los 
entrenamientos de primera 

división, tipo pasantía.

A los entrenadores-formadores de las 
filiales, se les dará un carné de 

identificación de la institución para que 
asista a los partidos de nuestro primer 

equipo, y así puedan refrescar 
conocimientos con la lectura de juego.

Oportunidad de venir al estadio 
y trabajar directamente con los 

entrenadores de Divisiones 
Menores en los entrenamientos.

Tener la posibilidad de optar por 
Capacitaciones en áreas como: Nutrición,  

Psicología, Fisioterapia, entre otros. Con los  
profesionales de AD San Carlos. 



PRIMER CLUB EN COSTA RICA EN 
DESARROLLAR  

LAS CAPACITACIONES CON 
LICENCIAS FEDERATIVAS  
PARA ENTRENADORES DE 

NUESTRAS FILIALES 



Se les solicitará directamente el traspaso de algún jugador en 
proyección, sea a prospectos o equipos élites, según su edad para 

continuar con su proceso y lograr proyectarlo al mas alto nivel 
posible. 

 El traspaso se hará por medio del coordinador de la liga menor y 
el coordinador de la filial, ningún entrenador tendrá potestad para 

solicitar ni traer jugadores de filiales sino es con la respectiva 
coordinación. 

En caso de que el jugador llegue a hacer su debut oficial en 
primera división, la Filial recibirá un bono económico por parte de 

ADSC. 

 En caso de que ese jugador llegue a ser vendido por nuestra 
institución, la filial recibirá un porcentaje de los derechos de 

formación, en una futura venta. Él mismo es en común acuerdo 
con la gerencia deportiva del club.

SIEMPRE CRECEREMOS JUNTOS



PROGRAMA FILIALES Y 
PARTNERS

16  

FILIALES Y PARTNERS 
CON CONTRATO FIRMADO

ZONA NORTE: 9 ESCUELAS 
GAM HEREDIA, SAN JOSÉ Y CARTAGO: 4 ESCUELAS 
GUANACASTE: 3 ESCUELAS

10  

FILIALES Y PARTNERS 
POR FIRMAR CONTRATO

Río Frío, Turrialba, Tamarindo, Orotina, Corredores  
Zona Sur, Florencia, Katira, El Silencio Guatuso y Osa 

Internacional: Junior Soccer Panamá 



FILIAL DULCE NOMBRE  - CARTAGO

ACADEMIA THUNDER  - HEREDIA





Metodología
Departamento



Divisiones Menores

VISIÓN 

“Estar entre las 3 canteras con mayor índice de promoción y formación en Costa Rica, en un plazo de 5 a 8 años siguiendo un 
Modelo y estilo que nos identifique a nivel nacional.”  

MISIÓN 

“Desarrollar una Metodología propia de la Asociación Deportiva San Carlos, el cual se encargue de identificar los diferentes 
nichos de talento, captar y además de formar jugadores con un Modelo de Juego específico del equipo.” 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una Metodología adecuada en relación a nuestra cultura, zona e identidad, que nos permita la formación de 
jugadores desde edades tempranas a identificarse con el club. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

•Mejorar la formación de los jugadores y entrenadores utilizando una metodología adecuada a las necesidades, identidad y 
capacidades de los jugadores, con un Modelo de Juego que identifique al equipo desde sus divisiones menores.  

•Promocionar jugadores “Talento” según el Modelo de Juego que les permita identificarse con los valores del primer equipo y que 
logren una formación integra profesional para posteriormente realizar ventas en el ámbito nacional e internacional. 











AÑO 2022
MAYOR: Carlos Martínez, Jeffry Valverde, Rachid Chirino, Juan Luis Pérez





DEBUT DE JUGADORES EN PRIMERA DIVISIÓN
100% SANCARLEÑOS 

* RACHID CHIRINO - 18 AÑOS 
* ANDREY SOTO - 15 AÑOS 
* JEAN CARLO ALVARADO - 17 AÑOS 
* SEBASTIAN ACUÑA- 17 AÑOS 
* JOSE RODRIGUEZ CHIROLDES - 19 AÑOS 
* BYRON MURCIA - 17 AÑOS 
* LUIS ZUÑIGA - 19 AÑOS 
* JUAN LUIS PEREZ - 21 AÑOS 
* JOSETH PERAZA - 16 AÑOS 
* FABIAN ARROYO - 17 AÑOS 
* GERALD BRENES - 18 AÑOS 
* FABIAN PEREZ - 17 AÑOS 
* GEISON CASTRO - 16 AÑOS 
* EMMANUEL ARIAS - 17 AÑOS 
* ANDRICK SANDÍ - 16 AÑOS 

TOTAL: 15 JUGADORES

JUGADORES DE SCOUTING 

*GUSTAVO MENDEZ - 20 AÑOS - SAN RAMON 
*RAHEEM COLE - 19 AÑOS - LIMON 

*DANIEL DÍAZ - 20 AÑOS - CUBANO 
Este joven jugador será una de las revelaciones del futbol  
Nacional e internacional.



Programas Deportivos 



Equipos Tecnológicos











CAMPEONES POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA HISTORIA



CONCACAF POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA HISTORIA





TORNEO CLAUSURA 2022 5to Lugar con 34 puntos. En realidad se hicieron 35 pts pero por un castigo administrativo, 

nos hace quedar en 34 puntos e igualar con Saprissa y no calificar a la 

siguiente fase. 

TORNEO APERTURA 2022 7mo Lugar con 20 puntos. Se juega en formato de grupos quedando en 4to lugar. Se tuvo

muchas oportunidades de clasificación, pero no se concretaron.  



GRACIAS


