
BECA
DEPORTIVA

Language Connect Ecuador e International Doorway garantizan becas para 
poder estudiar en los Estados Unidos. El Showcase, Programa de becas por 
deporte, permite a jugadores amateur de futbol, básquet, tenis y golf, 
mostrarse frente a (+) 100 entrenadores universitarios, quienes buscan 
becar estudiantes para mejorar sus equipos. 

Si tienes entre 16 y 26 años, quieres mejorar tu inglés y estudiar una carrera 
de grado becado  y compitiendo para una Universidad en USA, este es tu 
evento! 
International Doorway; (+) 20 años de experiencia con más de 15,000 
estudiantes becados desde 1997. 

Como parte del Showcase, (+) 200 representantes de admisiones exponen 
en nuestro college fair. Nuestro sta�, especializado en gestión de becas y 
procesos de admisión, se encuentra a disposición para asesorar en todo 
momento y hacer realidad tu sueño de estudiar en los Estados Unidos.
 
En el Programa de becas por deporte, te muestras frente a la mayor cantidad 
de entrenadores universitarios, convives junto con estudiantes de más de 45 
países y cuentas con el mejor equipo de profesionales para asegurar tu 
beca. Nuestro compromiso es total; sino recibes tus becas, el programa te 
reintegra el 100% de tus gastos! 

Durante el Showcase, los entrenadores son presentados y visibles durante 
toda la actividad. Cada entrenador cuenta con un roster que contiene tu 
información para facilitar su evaluación. En síntesis, los entrenadores saben 
quien eres! 

Estudio, residencia y alimentación por $13,500 anuales, o menos, en 
base al otorgamiento de becas. International Doorway hace accesible el 
costo de estudiar en los Estados Unidos.

El Showcase, Programa de becas por deporte, Incluye:  



(+) 100 Entrenadores (coaches) y representantes de admisiones, NCAA 
DI, NCAA DII, NCAA DIII, NAIA, NJCAA.

(+) 20 Universidades en nuestro College Fair, donde podrás conversar 
personalmente con varios. 

Todos los partidos y entrenamientos son conducidos por entrenadores 
universitarios. (+) 200 estudiantes internacionales de (+) 45 países.
 
Instalaciones deportivas, alimentación y residencia de primer nivel en 
FIU. 

Florida International University.

Pick up and drop o� en el Aeropuerto de Miami.

Uniformes deportivos.
 
Presentaciones de especialistas en admisiones que brindan información 
y tips del sistema.
 
Evaluación de Ingles para determinar tu capacidad actual.
 
Más de 20 años documentados de exitosa experiencia con 
Universidades en los EE.UU.

Utiliza las relaciones y experiencia de International Doorway, garantiza tu 
beca, conoce personalmente a los entrenadores universitarios y relaciónate 
con estudiantes de todo el mundo. Con seguridad, International 
Doorway puede brindarte opciones para estudiar en los Estados Unidos que 
no podrás encontrar en ningún otro lado.


