
IDA Becas Universitarias en Estados Unidos

IDA ayuda a los futbolistas a encontrar la mejor conjunción entre sus 
estudios y su carrera futbolística.

Qué debo tener en cuenta?

Los chicos tendrán una reunión en profundidad para determinar qué universidades son adecuadas 
según los factores personales del futbolista y la familia.
• Oferta Académica: Qué quiero estudiar? Necesito saberlo?
• Requisitos Académicos: Necesito superar el examen SAT. Necesito superar el examen

TOEFL. ¿Me hace falta un tutor para ello?
• Qué tipo de clases me gustan? Prefiero las clases pequeñas o me encuentro cómodo con

auditorios de más de 150 personas?
• Localización y tamaño de la universidad: Está la universidad en un lugar frío o cálido? Es más

importante para mí el fútbol o la ciudad?
• ¿Cuál es el coste?
• Programa futbolístico: Prefiero tener más tiempo de juego o jugar en una división superior?

Finanzas

• Como realizo todo el proceso hacia la beca académica y deportiva.
• Como maximizo el dinero que me ofrece el entrenador.

• Preparación del perfil y carta de presentación.
• Comunicación fluida - Utilización de correo, en persona, por teléfono, a través de IDA.
• Entender bien la elegibilidad y las reglas de la NCAA
• Participando en los partidos. Qué hacer y qué no hacer.
• Visitas al campus. Oficiales y no oficiales.
• Leer entre líneas - Ser realista en el proceso.
• Rápida conectividad a través de IDA
• Actualizaciones semanales

Comunicación con el entrenador de la universidad



ID Clinics y campus

• Hacer un listado de cuales atender. 1 día vs múltiples días.
• Consejos para los camp ID
• Seguimiento personal y seguimiento a través de IDA.

Creación de un video de mejores jugadas

• Es importante la creación de un vídeo con las mejores jugadas para maximizar la 
exposición a los entrenadores

• Necesitas ayuda en la creación del vídeo?

¿Cómo tener más relevancia?

• Participar en torneos "Showcase"
• Tener comunicación efectiva con el entrenador.
• Cómo tener una evaluación precisa por parte del entrenador.

CREDIBILIDAD - CONSISTENCIA - CLARIDAD 

FPARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTEN A 
PLACEMENT@INTERNATIONALDA.COM
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