PROGRAMA SHOWCASE.
BECA DEPORTIVA EN UNIVERSIDAD AMERICANA.
CURSO 2019/2020.
“Universidades estadounidenses a un precio excepcional”

Te ofrecemos la oportunidad de estudiar en una
Universidad de Estados Unidos con una beca
deportiva.
Ofrecemos la oportunidad a estudiantes-atletas amateurs de
obtener becas en Universidades en Estados Unidos.
El estudiante competirá en un evento deportivo que se celebra del
2 al 8 de Julio en Orlando en la Universidad Central de Florida, en
un plan de Todo incluido. Aquí los estudiantes demuestran sus
habilidades deportivas delante de más de 50 universidades.
Los estudiantes deben practicar Fútbol, Tenis o Baloncesto.
La universidad se encuentra a pocos minutos del aeropuerto
internacional MCO y a 25 min. de los parques temáticos más
famosos del mundo.
Se garantiza un mínimo de 5 becas de estudio con un mínimo de
$0 y un máximo a pagar de $10.000 por semestre, incluyendo los
estudios, el alojamiento y la alimentación.
Requisitos:
Estudiante de bachillerato o universitarios
Tener entre 16 y 26 años de edad
El conocimiento de inglés No es excluyente
TOEFL y SAT
Ser deportista amateur de Fútbol, Baloncesto y Tenis

El precio incluye:
 Vuelos desde Madrid
 7 días en las instalaciones deportivas del Showcase
 Servicio Todo Incluido
 Acceso al Gym
 Todas las actividades académicas, deportivas y
recreativas programadas en el Showcase
 Uniformes deportivos para la competición
 Seguro médico
 Asistencia médica
 Reporte de becas garantizado
 Supervisión por entrenadores americanos
 Acceso a nuestra transmisión LIVE del evento
 Material de fotografía y vídeo
 Soporte y asesoramiento de nuestro staff
 Asistencia en el proceso de admisión
 Obtención del I-20 para la gestión de la visa de
estudiante
No incluye:
 Tasas de visado y SEVIS
 Otros servicios no especificados en el precio
incluye
Precio:

4.200 €

OBTENCION DE
BECA DEPORTIVA
EN USA

4.200 €
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