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SERWCIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE
BECAS DEPORTIVAS EN UNIVERSIDADES AMERICANAS

1. EVALUACIÓN PNNSONAL DEL CANDTDATO:

Un miembro de DecoaSportS concertará una entrevista personal con el estudiante/deportista y su familia para
evaluar su nivel tenístico y académico, con el fin de determinar si es apto para participar en el programa de
obtención de becas universitarias.

2. ASESORAMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO:

o Elección de la mejor oferta: En Estados Unidos, las universidades americanas se clasifican en diferentes
niveles académicos, del 1 al 6. DecoaSports determina las universidades del nivel más alto a las que
puede acceder el estudiante/deportista y seleccionará la mejor oferta disponible en cada momento para el
estudiante/deportista, en función del expediente acadernico y currículum deportivo del alumno. Si hubiera
más de una opción disponible para el estudiante/deportista, los padres y el alumno serán consultados
conjuntamente para tomar una decisión final.

¡ Valoración de sistemas educativos: DecoSportS está capacitada para valorar sistemas educativos de
cualquier país del mundo y trasladarlos al sistema educativo americano, requisito imprescindible para la
admisión de estudiantes extranjeros en universidades americanas.

o Conocimiento técnico de normativas: Las universidades americanas disponen de unas normativas que
varían según el estado y el nivel académico de cada universidad en particular. DecoSportS, dada su larga
experiencia en este campo, conoce en profundidad estas variables y las utiliza en beneficio del alumno y
sus familias.

Algunos ejemplos son:

'/ Diferentes períodos de inscripción (en algunas universidades de gran prestigio hasta 8 meses de
antelación).

./ Diferentes requisitos en convalidación de estudios universitarios extranjeros.
,/ Diferentes puntuaciones mínimas en los exámenes de acceso a universidades: TOEFL, SAT I, SAT

II, ACT y GED
./ Diferentes asigraturas troncales, etc.
¡ Orientación y guía en exámenes de acceso: DecaSportS orienta y guía a sus estudiantes/deportistas
en diversos aspectos, desiacando entre otrosr

r' Los exámenes de acceso más apropiados para cada alumno
,/ Tiempo estimado de preparación y clases de apoyo
'/ Contacto con las instituciones responsables de administrar estos exámenes de acceso
r' Asistencia en cómo cumplimentar debidamente solicitudes de inscripción y diversos
documentos oficiales exigidos para estos exámenes de acceso
'/ Fechas y plazos aconsejables para realizar los exámenes, con el fin de disponer del tiempo
necesario para matricularse en la universidad, efc.
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¡ A),uda y asesoramiento en la admisión universitaria a estudiantes/deportistas extranjeros: DecoaSportS
aluda y asesora a sus alumnos en la admisión de la universidad seleccionada por el estudiante/deportista
y sus padres, a través de:
/ asistencia en cómo cumplimentar debidamente solicitudes de inscripción y diversos documentos

oficiales exigidos por la universidad para la admisión de estudiantes extranjeros.
,/ modelos de cartas de recomendación a seguir en fimción del nivel académico y reputación de cada

universidad en particular.
r' elaboración de la redacción personal, factor decisivo para la admisión de estudiantes extranjeros.
/ contacto directo con el/la director/a del departamento de admisiones, para aclarar dudas que puedan

surgir durante el proceso de matriculación.
r' obtención de cartilla médica traducida al inglés, cumpliendo las demandas del sistema médico

americano
,/ documentos financieros oficiales requeridos por la universidad. firmados ante notario, etc.

3. ASESORAMIENTO DE VISADOS DE ESTUDIANTf,S:

DecoaSportS aconseja a sus estudiantes/deportistas sobre cómo realizar los diversos trárnites legales
indispensables para asistir a una universidad americana con una beca deportiva en cuestiones como:

o tramitación bancaria para la obtención de la visa F-1
. cumplimentar debidamente de documentos y formularios oficiales relacionados con la aprobación de
Ia visa F-1.

4. ASXSORAMIENTO DEPORTIVO:

¡ Diseño del currículum deportivo: DecoaSpoprtS asesora sobre cómo realizar un currículum deportivo,
adaptado a las necesidades deljugadorlay de las universidades elegidas.

¡ Realizacién de video del jugador/a: DecoaSportS conoce el procedimiento a seguir en la realización del
video que la universidad requiere, para utilizarlo como herramienta visual y obtener el máximo
rendimiento a la hora de negociar la beca para el/la deportista.

r Comunicacién directa con el director deportivo: DecoSportS mantiene una comunicación directa con
el director del departamento de deporte en la respectiva universidad para el intercambio de información
relevante acerca de las diferentes agencias CNCAA, NAIA y NJCAA) que rigen los deportes en las
universidades americanas. Con esta comunicación constante se pretende el que el alumno cumpla con la
normativa establecida por dichas agencias con el fin de satisfacer las demandas de la universidad en el
aspecto deportivo.

o Conocimiento técnico de reglamentos: Para beneficio y protección de nuestros jugadores, DecoaSports
dispone de información privilegiada sobre el funcionamienlo y los requisitos necesarios para el acceso a
universidades de diferentes divisiones deportivas. DecoaSportS tiene en cuenta la vinculación del
jugador/a a diferentes universidades americanas, determinada por el reglamento de las agencias NCAA,
NATA y NJCAA.
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5. YISITAS PROGRAMADAS A TJNTVERSIDADES AMERICANAS (OPCIONAL):

Como servicio exclusivo a nuestros clientes, durante los meses de abril y septiembre, DecoaSportS ofrece un
progmma opcional de visitas a universidades americanas para aquellos estudiantes/deportistas que deseen

conocer con detalle el funcionamiento de dichas instituciones.

ALGI]NOS DATOS A DESTACAR SOBRE DECOASPORTS:

¡ Acceso a todas las universidades norteamericanas con becas deportivas o académicas.
o 20 años de experiencia en el sector académico/deportivo americano
. Ubicación de miles estudiantes/deportistas en universidades americanas con y sin beca.
¡ Red de colaboradores que promocionan los servicios de DecoaSportS en todo el mundo.
o Exclusivos convenios de colaboración con la RFET Federaciones Española de Tenis , CSD Consejo

Superior de Deportes ,FAT Andaluza de Tenis ,FTGC Gran Canarias, FUNDAL fundación de
Alcobendas , APE tenis asociación de profesionales del Tenis , FTIB Illes Balears ,ELITENIS ,

J.MONTAÑES , Club de Campo Portugal ( Nuno Ralheta , Carmen Perea , GalindoTennis academia de

alta competición en Lakeland Florida .ectra
¡ Sedes en Lakeland-USA, Elche-España, Barcelona-España, Portugal , Asia y colaboradores en todo el

mundo
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