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Las mejores universidades del 
mundo están en USA. Los datos lo 
afirman mirando el cuadro adjunto. 
Uno de los rankings más conocidos 
es el Ranking Académico de las 
Universidades del Mundo (ARWU), 
indica que las cuatro primeras 
universidades del ranking mundial 
de 2015 son norteamericanas. Más 
de 300 centros norteamericanos 
estaban por encima del top 800. !
¿Qué hace que sean mejores? Pues 
al final, nos guste o no, es el 
dinero el principal argumento. Los 
mejores centros norteamericanos, 
Harvard, MIT o Princeton, invierten 
unos 150.000 euros por estudiante 
y año. Oxford y Cambridge, ya en 
Europa, no pasan de los 50.000 
euros. 

estudios en 
usa

ESTUDIOS EN USA

Uno de los mayores deseos 
de los padres es poder dar a 
sus hijos la mejor educación 
posible. El deporte puede ser 
el medio para convertir ese 
deseo en realidad.
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INFORMACIÓN 

La información es poder y 
Barcel’hona Sports Events la 
pone al alcance de tu mano 
para convertir el deseo en 
realidad 

información

El programa de Becas en USA de Barcel’hona 
Sports Events te permitirá acceder a una de las 
175.000 becas que cada año conceden las 
universidades americanas para deportistas. !
Estas becas pueden cubrir total o parcialmente 
tus estudios en USA. El coste de un curso 
universitario en USA parte desde los 15.000$ 
hasta los 55.000$. !
En el importe a cubrir por las becas pueden estar 
incluidos los gastos de matriculación, 
alojamiento, manutención y material académico 
en el caso de tratarse de becas completas. Existe 
también la posibilidad que la universidad conceda 
una beca que cubra un porcentaje de los gastos 
citados anteriormente. !
El nivel deportivo del estudiante por un lado y el 
expediente académico por otro, serán 
determinantes a la hora de obtener la beca y el 
importe a cubrir por ésta. Asimismo, cada 
universidad estipula un criterio diferente, 
variables académicas/deportivas, en la fase de 
reclutamiento de los futuros alumnos. 
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decisión

DECISIÓN 
Una vez conocemos la 
información, ¿En qué 
podemos basar nuestra 
decisión? 

vivir una aventura

crecimiento personal

dominar otro idioma

conocer otra cultura

un cv que destacará

red de contactos internacionales

formación de alto nivel

compaginar deporte/estudios



5

Desde la fase inicial te 
proporcionaremos toda la 
información que necesites para la 
correcta toma de decisión.  !
Una vez iniciado el proceso, te 
guiaremos para que puedas superar 
los exámenes necesarios, te 
ayudaremos a encontrar la 
universidad que mejor se adapte a 
tus necesidades y nos 
encargaremos de todos los trámites 
administrativos necesarios para que 
puedas cumplir tu sueño.  

asesoría

ASESORÍA 
Barcel’hona Sports Events va 
a ser tu compañero de viaje. 
Estaremos a tu lado para 
asesorarte en todo momento 
con un trato personalizado



FRANCISCO CABALLERO

CEO Barcel’hona Sports Events

tu equipo

JOSE ANTONIO NEVADO

Director de Programas

JUAN CARLOS MITJANA

Director de Operaciones


