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DecoaSports es un referente dentro del sector de la educación y el deporte con más de 20 años de experiencia.

Cientos de estudiantes de todo el mundo ya saben lo que es participar en alguno de nuestros programas. DecoaS-

ports entiende las demandas del mundo actualy se adapta a los nuevos retos de futuro por eso invertimos en capi-

tal humano y servicios innovadores que aseguren la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra misión es compaginar exitosamente servicios educativos y deportivos integrales a nivel global que desta-

quen por su nivel de exigencia, compromiso, integridad y valores humanos. El objetivo final es maximizar las apti-

tudes de cada uno de nuestros alumnos para así ofrecerles un mundo lleno de oportunidades y ofrecer un futuro
prometedor a todos nuestros estudiantes-deportistas, independientemente de su país de origen o nivel

académico-deportivo, gracias a nuestro liderazgo y conocimiento del sistema universitario norteamericano.

sERVIcICIs }r §ISTIÓN §T 3T(A§ DTPORTIYA§ TH UF¡IVERSIDADE§ AMTRICANA§

DecoaSports da un servicio profesional y personalizado al entrevistar personalmente al estudiante y su familia.

Estudia cada caso individualmente ya que cada estudiante requiere un estudio conciso para cumplir con sus expec-

tativas y necesidades.

Nuestra compañía está tan segura de su servicio de Beca que devuelve eldinero en caso de no cumplir su compro-

miso aunque nuestro porcentaje de éxito ha sido del 1000/o en estos 20 años de trabajo.

Sea cual sea su deporte, DecoaSports puede ayudarle a obtener una beca deportiva en una universidad de Estados

Unidos ya que conocemos el sistema educativo norteamericano mejor que nadie. Nuestros 20 años de experiencia

nos han hecho líderes en el mercado gracias a nuestro network de universidades y entrenadores.

Nuestro servicio ofrece:
1. EVALUACIÓN PERSONAL DEL CANDIDATO.

2. ASESORAMIENTO ACADÉM]CO UNIVERSITARIO.

3. Orientación y guía en exámenes de acceso

4. ASESORAMIENTO para la obtención del visado del estudiante, diseño del currículum deportivo, realización de video del
jugador/a, comunicación directa con el director deportivq conocimiento técnico de reglamentos de la NCAA, NAIA y

NJCAA.

cu Rsos PBE-UNlVtA§lrAnl05 {ToEFL-5AT-CrÜ}
Gracias a su amplia estructura organizativa, DecoaSports ofrece la posibilidad a sus clientes de mejorar su forma-

ción en los EE.UU. sin necesidad de recurrir a terceras compañías, al disponer de un gran equipo de profesionales

cualificados tanto en Europa como en el continente Americano.

Nuestro programa, bajo la supervisión directa de nuestro responsable en USA, Isaac Galindo, director de Galindo

Tennis Academy, comprende lo siguiente:
. Recepción del estudiante en el Aeropuerto deTampa, tanto a su llegada como en su regreso.
. Clases especialmente diseñadas para la preparación de los exámenes de acceso a la universidad (TOEFUSAT/GED)

. Asesoramiento sobres las Universidades Americanas'

. Entrenamiento profesional para preparar al estudiante ante el reto de jugar en la universidad americana. Nuestros

profesionales han sido jugadores universitarios y podrán compartir con nuestros estudiantes sus experiencias.
. lnscripción a torneos deportivor
. Alojamiento e en familias americanas régimen de pensión completa y transporte



PROGBAMA§ *r ANO AehDrMtf* {8.5"O. y *e{HlLL§E}
Nuestros estudiantes pueden cursar un año escolar completo en el prestigioso centro privado All Saints, uno de los
más reconocidos del país.

Nuestros estudiantes pueden acelerar su aprendizaje del idioma, realizar los exámenes de acceso a la universidad
TOEFL, SAT l/ll, GED y practicar su deporte favorito al mismo tiempo.

Todos ellos están alojados en familias americanas y supervisados directamente por nuestro personal. Ofrecemos
realizar un año académico de ESO y Bachiller completamente convalidable en el país de origen del estudiante.

PRO§RAMA DEVTNAI'¡ü ET\, LAKTLANN TLOAI** U§A {5UMMTfi CAMP}
Este exclusivo programa permite a nuestros estudiantes estudiar inglés al mismo tiempo que practican su deporte
favorito (tenis, fútbol, golf, baloncesto, natación voleiboly muchos más deportes).

Está especialmente diseñado para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes sea cual su edad o nivel
académico-deportivo, ayudándoles a mejorar su conocimiento de la cultura americana y visitando algunas de las
mejores universidades de todo el país.

INCLUYE: Recepción/Salida Aeropuerto de Madrid, alojamiento con familia americana (régimen pensión completa),3 horas
de inglés diarias, entrenamiento deportivo, excursiones a los mejores parques temáticos de USA como Disney World y
Universal Studios, seguro médico e inscripciones en torneos de la USTA.

Ilecoa§ports

DecoaSports Academy, con sede en la província de Barcelona, ofrece tutorías para los siguientes programas de
estudio a distancia:

. Jo y lo año de la E.S.O. y Bachillerato del sistema educativo español (a través del CIDEAD).

. Junior y Senior High School del sistema norteamericano (de séptimo a doceavo grado).

. 3o y 4o año de la E.S.O. y Bachillerato del sistema educativo catalán (a través del IOC).

Nuestra academia también imparte clases de lenguas modernas y de preparación para los exámenes de entrada la
universidad norteamericana (GED TOEFL, SAT) y exámenes oficiales de lenguas (First Certificate, DELE, etc).
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CU Ánget, 16-1 (Enüo.) ' 03203 Elche - Alicante
Oficina: 96 542 53 10 ' Fax: 96 661 20 21 ' Móvil: 609 301 157


