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DecoaSportS es la empresa Iíder a nivel mundial en el sector de la
educación y deporte con 20 años de experiencia. Miles de estudiantes de
todos los rincones del mundo ya saben lo que es participar en alguno de los
programas que ofrece la compañía. DecoaSportS entiende las demandas del
mundo actual y se adapta a los nuevos retos de futuro por eso invertimos en
capital 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 destaquen por su nivel de
exigencia, compromiso, integridad y valores humanos. El objetivo final es
maximizar las aptitudes 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.

DecoaSports a través de sus agentes autorizados alrededor del mundo ha
ayudado a miles de estudiantes a conseguir sus metas académico-deportivas.
No obstante, la compañía tiene sedes en España (2), U.S.A , Portugal y
China

La compañía ofrece una amplia gama de servicios relacionados con la
educación y el deporte universitario norteamericano, aunque DecoaSportS
es mucho más como queda reflejado en nuestra amplia gama de programas:

- Servicio de beca
no rteam e rican as.

deportiva garantizada en universidades

DecoaSportS garantiza los porcentajes de beca al entrevistar personalmente
al estudiante y su familia. Estudia cada caso individualmente ya que cada
estudiante requiere un estudio conciso para cumplir con sus expectativas y
necesidades. Nuestra compañía está tan segura de su servicio de beca que
devuelve el dinero en caso de no cumplir su compromiso aunque nuestro
porcentaje de éxito ha sido del 100% en estos 20 años de trabajo.
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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.

- Programas de verano en Lakeland Florida.

DecoaSportS tiene SUMMER CAMP. Programas exclusivos que permite a

nuestros estudiantes estudiar inglés al mismo tiempo que practican su
deporte favorito (tenis, fútbol, golf, baloncesto, natación voleibol y
muchos más deportes) , en Familia Americana

Estos programas están diseñados para
nuestros clientes sea cual su edad o nivel
a mejorar su conocimiento de la cultura
las mejores universidades de todo el país

adaptarse a las necesidades de
académ i co-deportivo, ayudándol es
americana y visitando algunas de

- Programas pre-universitarios y de año académico.

Gracias a su amplia estructura organízativa, DecoaSportS es la única
empresa del sector que ofrece la posibilidad a sus clientes de mejorar su
formación 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 y Asia .

Es por ello que poseemos programas de larga duración en USA donde
nuestros estudiantes pueden acelerar su aprendizaje del idioma, realizar los
exámenes de acceso a a la universidad TOEFL, SAT I/II, GED y practicar
su deporte favorito al mismo tiempo. Todos ellos están alojados en familias
americanas y supervisadas directamente por nuestro personal. Ofrecemos
rcalizar un año académico de ESO y Bachiller completamente convalidable
en el país de origen del estudiante.
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- Visitas organizadas a universidades
Nuestra compañía realiza al menos dos veces al año visitas a universidades
americanas donde gracias a nuestra experiencia y reputación contrastadas
nuestros estudiantes pueden conocer en profundidad algunas de las mejores
universidades del país, conociendo personalmente a los entrenadores. La
estructura de la compañía permite que nuestros estudiantes estén
acompañados en todo momento por nuestros empleados que les asesoran
sobre las mejores opciones para cacia uno de ellos.

- Galindo Tennis USA / Futbol USA

Centro de Tenis/Alta Competición especializado para deportistas ubicado en
las instalaciones que la compañía tiene en Lakeland Florida Este centro
especialmente diseñado para que sus estudiantes puedan seguir practicando
su deporte al máximo nivel, ofrece una amplia gama de programas que van
desde la educación secundaria hasta la universitaria. Además, se ofrecen
clases de preparación para los diferentes exámenes de acceso a la
universidad (Toefl, Sat I/II, GED,...)

Convenios con múltiples entidades deportivas y educativas hacen de
DecoaSportS el líder en este sector. Algunos ejemplos son CSD El Consejo
Superior RFET la real federación Española de Tenis FAT la federación
Andaluza de tenis, FTIB 1a federación de Les illes Balears FTGC la
federación de Tenis Gran Canarias ,APEtenis asociación de profesionales de
tenis España,FUNDAL fundación de Alcovendas Elitenis , Ayuntamiento de
Galapagar , la mayor empresa de España dedicada al Tenis femenino,
Carmen Perea COACHING.

Nuestra amplia estructura nos hace únicos en el mercado de la educación y
el deporte. DecoaSportS es el líder del sector y se debe entre otras a las
si guientes aportaciones :

i.- Personal especializada dentro de la compañía, lo que permite una rápida
actuación en caso de emergencias y la confianza de no depender de
subcontrataciones 'que otras compañías del sector realizan.
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2.- Teléfono de emergencias
diferencia horaria entre los
realiza el curso.

disponible las 24h del día,
países desde donde se opera

sin importar 1a

o el estudiante

3.- Acuerdos exclusivos con las mejores
Educativas como deportivas Federaciones ,

instituciones del mundo tanto
etc. .

4.- Servicios integrales garantizados de gran calidad. Única empresa que
garantiza en el 100% de los casos sus servicios.
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