La diferencia i–CON

Becas en USA

BIENVENIDA
I-Con Sports es una empresa nacida en España en 2003 con el
objetivo de ayudar a los deportistas en el complejo y competitivo
procedimiento de incorporación a las universidades de USA
mediante una beca deportiva.
Desde I-Con Sports ofrecemos a deportistas la oportunidad única de
obtener una beca para estudiar en una universidad norteamericana y
competir al máximo nivel formando parte de su equipo deportivo.
La combinación del deporte de competición en equipo, junto con
el estudio de una carrera universitaria en USA, más el crecimiento
personal a través de la convivencia con personas de diversos lugares
en el país considerado el más desarrollado del mundo, marca la
diferencia en las personas que tienen el privilegio de vivir esta
aventura, dándoles las herramientas para ser los líderes del mañana.
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SOBRE NOSOTROS
Fundada por Marc Becker y Alexandra Costa, y con Carlos Costa
como socio, I-Con Sports está compuesta por un equipo de
profesionales con gran experiencia en el sector.
Trabajamos con deportistas tanto de España como de otros
países, de cualquier disciplina deportiva integrada en el sistema
universitario norteamericano.
I-Con Sports cuenta con una amplia plantilla de personas que han
vivido la experiencia universitaria americana en primera persona.
Cada estudiante es asignado a uno de nuestros agentes, que se
encarga de llevar todo el proceso, liberando a la familia de toda
la carga de trabajo posible en cada trámite o gestión necesaria.
Siempre bajo la supervisión directa de uno de los fundadores,
quienes establecen un cupo cerrado de deportistas al año para no
perjudicar la calidad del servicio.

4

i-con sports

Desde 2003,
ofrecemos este servicio
permaneciendo fieles al
trato exquisito de cada
alumno, conocido como
‘La Diferencia I-Con’
CARLOS COSTA

RAFA NADAL

MARC ‘MUCKI’ BECKER

Ex-Tenista Profesional y
Manager de Rafa Nadal
Socio de I-Con Sports

Tenista Profesional
Fundador de Rafa Nadal Academy
Patrono Fundador de Rafa Nadal
Foundation

Ex-Tenista Profesional
Fundador y Socio
de I-Con Sports
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LAS CIFRAS I-CON SPORTS
Contacto con más de 2.000 universidades con programas deportivos.
Más de 500 deportistas han estudiado y competido en USA
gracias a I-Con Sports.
Más de $30,000,000 conseguidos en becas deportivas y académicas.
Hemos trabajado con deportistas de más de 30 nacionalidades.
90% de deportistas femeninas han conseguido una beca 100%.
70% de deportistas masculinos con beca superior al 75%.
El 99% de deportistas I-Con Sports ha obtenido un titulo universitario en USA.
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UNIVERSIDADES
I-Con Sports tiene acceso a todas
las universidades que compiten en
las ligas universitarias de USA y ha
conseguido becas en universidades
de alto prestigio como:

WA
MT

MA

MI

CT

ID

SD

WI
PA

IA

NE

MD

OH

NV

IL

CO

UT

KS

MO

NJ
DE

WV

IN

CA

NH

NY

OR

WY

Columbia University
Davidson College
DePaul University
Drexel University
Duquesne University
Fordham University
George Mason University
Georgia Tech University
Hofstra University
Indiana University Bloomington
Lehigh University
Marquette University
Middlebury College
New York University
Ohio State University
Pace University
Penn State University
Pepperdine University
Rice University
UC Santa Barbara
University of Kansas
University of Southern California
University of Miami
University of Oregon
University of Pittsburgh
University of Virginia
Wake Forest University

ME

VT

MN

ND

VA

KY

NC

TN
SC
OK
AR
AZ

NM

LA

TX

MS
AL

GA
FL

AK

HI
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LAS LIGAS UNIVERSITARIAS
Para algunos deportistas, el deporte
universitario en USA es el paso
previo natural para dar el salto al
deporte profesional. Deportes como
el baloncesto o el fútbol americano
aglutinan a las futuras estrellas de la
NBA y la NFL.
El interés que generan las ligas
universitarias, tanto en aficionados
como patrocinadores, televisiones y
marcas deportivas, es de una magnitud
sólo comparable al de los grandes
eventos deportivos a nivel mundial.
Esto genera una fuente de ingresos
extraordinaria a las universidades,
quienes invierten en tener las
mejores instalaciones deportivas, los
mejores entrenadores y las mejores
comodidades imaginables para sus
“student-athletes” con el objetivo de
atraer el mayor talento posible.

8

i-con sports

NCAA

NAIA

NJCAA

La organización de más prestigio,
que concentra el mayor número de
universidades. Tiene 3 divisiones:

Organización que consta de menos
universidades que la NCAA; son
instituciones más pequeñas y más
especializadas académicamente.

Organización formada por
universidades con carreras de 2
años y con requisitos académicos
más flexibles.

Los requisitos de elegibilidad de la
NAIA son distintos a los de la NCAA.

“Student-athletes” que no
son elegibles por la NCAA o
NAIA pueden empezar en esta
organización para luego dar el salto a
la liga NCAA o NAIA.

NATIONAL COLLEGIATE
ATHLETIC ASSOCIATION

NCAA División I: Es la más
competitiva en el aspecto deportivo,
pues incluye a las universidades que
tienen la mayor cantidad de becas
deportivas y mayor presupuesto
para sus programas.
NCAA División II: Universidades
generalmente más pequeñas y que
ofrecen menos becas deportivas.
NCAA División III: No ofrecen becas
deportivas, sólo becas académicas.
El nivel deportivo es menor, pero
gozan de un alto nivel académico.

NATIONAL ATHLETIC
INTERCOLLEGIATE ASSOCIATION

NATIONAL JUNIOR COLLEGE
ATHLETIC ASSOCIATION

En 2017 la asistencia media a
los partidos de baloncesto de la
Universidad de Kentucky fue de

23.361 ESPECTADORES

LOS 15 ESTADIOS
CON MÁS AFORO DE
USA SON DE EQUIPOS
UNIVERSITARIOS

por partido, superando por 1.500
espectadores a los Chicago Bulls,
el equipo de la NBA con mayor
asistencia de público.

$192,608,876
INGRESÓ EL ATHLETIC
DEPARTMENT DE LA
UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M
EN 2017

El mayor de ellos es el Michigan Stadium
de la Universidad de Michigan, con una
capacidad para 107.601 espectadores.

168

ESTUDIANTES

LOS DEPORTISTAS DE LA UNIVERSIDAD
DE STANFORD GANARON UN TOTAL DE
26 MEDALLAS EN RIO 2016

14 DE ORO
Si contaran como un país serían
el 6º del medallero.

UNIVERSITARIOS DE 15
DEPORTES DIFERENTES
COMPITIERON EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS
DE RIO 2016.

26,18 MILLONES
DE TELESPECTADORES VIERON LA
FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL
AMERICANO UNIVERSITARIO
Y 23 MILLONES LA DE BALONCESTO.
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TIPOS DE BECAS
BECAS DEPORTIVAS
Se ofrecen en función del nivel deportivo del
“student-athlete” y pueden llegar a cubrir hasta
la totalidad de los costes anuales asociados a
estudiar y competir en la universidad.
El entrenador de cada equipo es la persona
que toma la decisión de becar a un deportista
para que forme parte de su programa.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OFERTA DE BECA POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES:
•
•

•
•
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Nivel deportivo del estudiante en relación
al del equipo.

•

Presupuesto del programa deportivo.

•

Necesidades específicas de cada equipo
para cada temporada.

•

Límite de becas en cada deporte.

Número de estudiantes que se gradúan
del equipo y liberan becas.
Sintonía entre entrenador y deportista
durante el proceso de reclutamiento.

Cumplimiento de los requisitos académicos.

BECAS ACADÉMICAS

Se asignan en función de los resultados académicos
de los estudiantes. Las universidades tienen en cuenta
la nota media entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato y
la nota del examen SAT. Por lo general, el porcentaje
de beca académica oscila entre el 10% y el 50% de los
costes anuales de la universidad.
Los requisitos para obtener una beca académica y la
cantidad de ésta dependerán de cada universidad.
Cuanto más alta sea la nota media de los últimos 4
cursos escolares y más alta sea la puntuación en el
examen SAT, a un mayor porcentaje de ayuda económica
se podrá optar.
Es importante recalcar que la beca académica
puede complementar a la deportiva, así que existe la
posibilidad de llegar a cubrir todos los costes de la
universidad sumando los importes recibidos en beca
deportiva y beca académica.
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REQUISITOS
REQUISITOS DEPORTIVOS
NIVEL DEPORTIVO:
Es necesario un alto nivel de competición, avalado por los
resultados y marcas en competiciones oficiales o por el
nivel y categoría del equipo.

AMATEURISMO:
No haber firmado un contrato profesional con ningún club y
no haber contratado los servicios de ningún agente.

COMPETICIÓN DESPUÉS DE BACHILLERATO:
Seguir compitiendo una vez finalizado el bachillerato puede
afectar a los años de elegibilidad en USA. Consultar el caso
concreto de cada deporte.
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REQUISITOS ACADÉMICOS
BACHILLERATO:

SAT:

Imprescindible graduarse de Bachillerato o de estudios
equivalentes. Obtener el título durante el año en que
cumplas los 18 garantizará que seas elegible en todas
las competiciones universitarias.

Examen de acceso a la universidad, equivalente a las
PAU españolas. El SAT consta de tres secciones, de
las cuales dos son obligatorias y una optativa.

GPA:
El GPA (Grade Point Average) es la nota media
calculada sobre 4 puntos usada en el sistema
americano. Las universidades tienen en cuenta la
media de los últimos cuatro años escolares, es decir,
de 3º de ESO a 2º de Bachillerato. Las 16 asignaturas
principales que las universidades aceptan, son:
4 asignaturas de inglés (una por año).
3 asignaturas de matemáticas (una por año).
2 asignaturas de ciencias naturales o físicas (una por año).
2 asignaturas de ciencias sociales (una por año).
1 asignatura adicional de inglés, matemáticas o ciencias
naturales/físicas.
• 4 asignaturas adicionales de cualquier asignatura anterior,
idioma extranjero o religión/filosofía (una por año).
•
•
•
•
•

Equivalencias de notas del sistema español
sobre 10 puntos a GPA:

9 - 10 = 4

7 - 8,9 = 3

5 - 6,9 = 2

0 - 4,9 = 0

Las dos secciones obligatorias son el inglés y
las matemáticas. Ambas contienen preguntas de
respuesta múltiple (formato multiple choice). La
tercera sección consiste en escribir una redacción y
es optativa para la mayoría de las universidades.
La puntuación es sobre 1.600 (800 por sección) y
cada universidad requiere una puntuación mínima de
acceso. Se ofrecen varias convocatorias al año y el
estudiante puede realizar dicho examen varias veces
con el objetivo de combinar las puntuaciones más
altas de cada sección de los diferentes exámenes,
obteniendo así la mejor puntuación posible.

TOEFL:
Examen que evalúa el nivel de inglés de los
estudiantes extranjeros. Se ofrecen varias
convocatorias al mes. Este examen está dividido
en cuatro secciones (reading, listening, writing,
speaking), pero no se pueden combinar las
puntuaciones de los diferentes exámenes. Dependiendo
de la universidad, la puntuación requerida puede oscilar
entre 61 y 91 puntos sobre 120.
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¿QUÉ CUBRE UNA BECA COMPLETA?
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MATRÍCULA Y TASAS
UNIVERSITARIAS

ALOJAMIENTO

VIAJES DE COMPETICIÓN

LIBROS

TRATAMIENTOS DE
LESIONES DEPORTIVAS

TUTORES ACADÉMICOS

MATERIAL DEPORTIVO

ENTRENAMIENTOS Y
COMPETICIONES

COMIDAS

12 RAZONES
PARA ESTUDIAR
Y COMPETIR EN USA
1

Podrás compaginar
una carrera
universitaria con
tu deporte de
competición.

2

Tu nivel deportivo y
académico pueden
financiar hasta el
100% de los costes
universitarios.

3

Las universidades
más prestigiosas del
mundo se encuentran
en USA.

4

Podrás disfrutar
de recursos
académicos e
instalaciones
deportivas de
primer nivel.

5

Como “studentathelete” tendrás
el apoyo de tutores
que te guiarán en tu
recorrido académico
para obtener los
mejores resultados.

6

Tendrás el honor
de representar a
tu universidad en
las competiciones
deportivas.

7

Te formarás en
un ambiente
multicultural e
internacional donde
harás amistades y
contactos de todas
partes del mundo.

8

Aprenderás el
inglés a la perfección
gracias a la inmersión
total en el idioma.

9

Vivirás en un
campus con miles
de estudiantes y
mucha vida social.

10

Gracias a la
competición
universitaria podrás
viajar y conocer USA
con más profundidad.

11

Adquirirás
competencias
personales que no
podrías aprender en
tu lugar de origen.

12

Tu nivel deportivo
mejorará gracias
a los intensos
entrenamientos
diarios y continua
competición.
i-con sports
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NUESTROS TESTIMONIALES
“Estoy viviendo la mejor experiencia
de mi vida en Memphis.
Gracias, I-Con Sports, por darme esta
increíble oportunidad”

“Tot allò que visquis...
ja no ho perdràs mai”

JAN PALLARÉS

MIREIA TUTUSAUS

“Dream it, Wish it, Do it...
And never give up!”
ÁLVARO GIMENO

“Gracias a I-Con Sports mi sueño
se hizo realidad. -Some people
call this a dream and I call it my
reality-”
MAYRA TÁRRAGA
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“Tras una dura y larga etapa...
ha llegado el día: America, Here I COME!”
QUIM VIDAL

i-con sports

17

NUESTRO PROCESO

SAT & TOEFL
Te ayudamos a preparar y a
registrarte en los dos exámenes
de acceso a las universidades
norteamericanas. Disponemos de
tutores especializados en dichos
exámenes que te pueden ayudar a
sacar la nota más alta.

CONTACTO CON LOS
PADRES

START!

Reunión previa e informativa
con los padres. Se evaluará la
situación individual y personal del
deportista para después explicar el
proceso a seguir.

Convocatorias periódicas:
Desde marzo de 1º de Bachillerato
hasta marzo de 2º de Bachillerato.

VIDEOGRABACIÓN
Nos encargamos de realizar una
videograbación mientras practicas
tu deporte y crear un vídeo editado
para presentar a los entrenadores.

TIEMPOS
18

i-con sports

4º ESO

1º BACHILLERATO

CONTACTO CON LOS PADRES:
A partir de 4º ESO y a lo largo del proceso

CONTACTO CON UNIVERSIDADES:
Desde 1º de Bachillerato hasta finales de 2º de Bachillerato

PROCESO DE ADMISIÓN
A LA UNIVERSIDAD

FINISH!

Una vez elegida la universidad ideal
entre las opciones que se dispongan,
gestionamos el proceso de
incorporación con el departamento
de admisiones.

VISADO
CONTACTO CON LAS
UNIVERSIDADES
Seleccionamos y contactamos con
las universidades que se adaptan
más a tus objetivos y preferencias.
Mantenemos contacto constante
con los distintos entrenadores para
encontrar la mejor opción de beca y
universidad para cada deportista.

Tramitamos todo el
procedimiento con la Embajada
de USA en Madrid para
la obtención del visado de
estudiante (F1).

2º BACHILLERATO

GRADUADO

PROCESO DE ADMISIÓN:
A lo largo de 2º de Bachillerato

VISADO:
Por regla general, a partir de la graduación de Bachillerato

UNIVERSITY!

i-con sports
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OTROS SERVICIOS
SUMMER CAMPS:
Ofrecemos la posibilidad de hacer estancias en campus de verano
específicos para cada deporte en diferentes localizaciones de USA.
Una oportunidad única para mejorar el inglés y hacer una primera
inmersión en la cultura americana.

REGULAR STUDENTS:
Gestionamos también todo el proceso de incorporación a
universidades de USA a aquellos estudiantes que no practiquen
ningún deporte. Teniendo en cuenta los estudios que quieran cursar
y preferencias personales, buscamos la opción de universidad que
más encaje en el perfil de cada estudiante.

HIGH SCHOOL EN EL EXTRANJERO:
Desde I-Con Sports tramitamos, en colaboración con las
organizaciones pertinentes en cada país, estancias para cursos
académicos entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato en los siguientes
destinos de habla inglesa: USA, Canadá, Reino Unido e Irlanda.
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SAT & TOEFL:
Ofrecemos clases preparatorias para los exámenes SAT
y TOEFL con profesores nativos a través del servicio de
tutores ‘Bee Tutored’.

TRANSFER STUDENTS:
Llevamos el proceso de incorporación a universidades
de USA de estudiantes que ya tengan estudios
universitarios iniciados en España o en Estados Unidos
y necesiten transferir su expediente académico.

UNIVERSITY TOURS:
En I-Con Sports organizamos viajes anuales guiados
a USA para “student-athletes” con el objetivo de
visitar universidades y presenciar durante unos días
la vida de los deportistas universitarios.
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NUESTRO PROYECTO STUDY & PLAY
FUNDACIÓN RAFA NADAL
I-Con Sports se ha unido a la Fundación Rafa Nadal para crear el
proyecto Study & Play. Este proyecto dota de ayudas económicas a
aquellos jóvenes deportistas con menos recursos que quieran seguir
su carrera deportiva en universidades de Estados Unidos y que no
hayan conseguido el 100% de la beca ofrecida por la universidad.
Gracias al apoyo de Drasanvi, empresa española líder en
complementos alimenticios que cree firmemente en la importancia de
los valores del deporte, este programa puede determinar el presente
y el futuro de estos jóvenes evitando que tengan que escoger entre
estudiar o continuar su carrera deportiva.
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COLABORACIÓN CON AIR EUROPA
I-Con Sports ha firmado un acuerdo
con la compañía aérea Air Europa por el
que ofrece un descuento en los vuelos a
Estados Unidos operados por la compañía.
Con este acuerdo, I-Con Sports pretende
facilitar a sus deportistas los viajes de ida y
vuelta a Estados Unidos desde España.

COLABORADORES
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info@i-consports.com | www.i-consports.com
Telf. +34 930 153 669 · Lunes - Viernes 10h a 18h
Calvet 30-32 Entlo. 2ª, 08021 · Barcelona (Spain)

facebook.com/iconsportsbarcelona

instagram.com/i_con_sports

twitter.com/I_Con_Sports

