


 
STUDENT INTERNATIONAL SPORT SL es una 
organización que cuenta con una vasta 
experiencia en el reclutamiento, gestión de 
becas y procesos de admisiones de estudiantes 
internacionales en instituciones de educación 
superior estadounidense. 
 
 
SIS ha ayudado a jóvenes comprometidos con 
talento académico y deportivo a alcanzar 
oportunidades de desarrollo en prestigiosas 
instituciones norteamericanas. 
 
 
Video 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FNc1hwH_sRQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNc1hwH_sRQ


 
PLAY 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zGG5UeYnoxE
https://www.youtube.com/watch?v=zGG5UeYnoxE
https://www.youtube.com/watch?v=zGG5UeYnoxE


Intro Showcase Cancún 

 
SIS BECAS ofrece la posibilidad a los estudiantes-atletas amateurs del Mundo 
obtener becas en Universidades de EE.UU. Los deportistas competirán en nuestro 
evento  deportivo que se celebra anualmente en Cancún, México por un periodo de 
8 días en nuestro hotel sede de 5 estrellas  Iberostar Golden Premium en plan todo 
incluido.  
 
Mientras los estudiantes demuestran sus habilidades deportivas, son observados por 
mas de 30 entrenadores, directores atléticos y académicos Universitarios 
provenientes de EE.UU con el objetivo de ofertar becas para integrarlos a sus 
equipos universitarios. 
 
Student International Sport brinda la oportunidad a todos los estudiantes con 
talento deportivo poder realizar su sueño y obtener becas GARANTIZADAS  para 
estudiar y competir en Universidades de todo EE.UU. 

FUTBOL, TENIS, BALONCESTO Y GOLF 



 

Cancún es considerado un paraíso tropical, 
sigue siendo uno de los principales destinos 
turísticos de todo el mundo. Esto no es 
sorprendente teniendo en cuanta todo lo 
que ofrece Cancún. 
 
 
La Zona Hotelera de Cancún y el centro de 
la ciudad son zonas frecuentadas por miles 
de turistas y habitantes. Cancún se 
encuentran entre los lugares más seguros 
para viajar a México y es conocida por su 
baja tasa de delincuencia. 
 
 
 



 
El Resort Iberostar Cancún es un lujoso 
hotel de 5 estrellas, Todo Incluido, el 
complejo esta localizado en una de las 
mejores playas de Cancún, México.  
 
Situado a sólo 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, este moderno 
hotel de ambiente familiar incluye un 
centro de convenciones con capacidad 
para todo tipo de conferencias, grupos de 
negocios y eventos sociales.  
 
 
Durante 10 años, el Hotel Iberostar 
Cancún ha recibido premios, incluyendo 
el prestigioso "AAA Four Diamond 
Award", por su calidad y servicio. 



 
 
FECHAS: Del 1 Al 9 de Julio de 2017 
 
 
Universidades: Asistirán mas de 40 
Universidades y Colleges de EE.UU 
 
 
PAISES: Mas de 20 países participaran 
en el Showcase 
 
 
BECAS: Se garantizaran becas 
Deportivas y Académicas a todos los 
participantes. 
 
 
 



Domingo 2 Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8 

7 a 8 h Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

8.15 a 10h 
SIS Welcome 

Presentation 

College Admision 

Presentation 

                       

College Competition 

Presentation 

 

Adventure Waterpark 

 

Universities 

Fair 

 

 

SIS 

INTERVIEWS 

 

Free  

Morning 

10.30 a 13 h 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Adventure Waterpark 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

13.30 a 14.30 h 
 

Lunch 

 

Lunch 

 

Lunch 
Adventure Waterpark 

 

Lunch 

 

Lunch 

 

Lunch 

14.30 a 17 h Free Time Free Time 

 

Free Time 

 

Adventure Waterpark Free Time Free Time Free Time 

17.30 a 19 h 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

SIS English Test 

 
Free Evening 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

Golf  

Soccer 

Basketball 

Tennis 

19.30 a 21.30 h Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner 
Goodbye 

Dinner 

*   Durante todo el Sábado día 1, nuestro equipo realizará todos los traslados aeropuerto-hotel. 

**  El Domingo día 9 todos los participantes deberán hacer el check out como tarde a las 10 h o antes en función de sus vuelos. 



Que incluye ? 
 

                                          
 
BECAS GARANTIZADAS (Deportivas y Académicas) 
Supervisión por los entrenadores Universitarios 

Americanos 
Uniformes deportivos para la competición  
Habitación con vistas al mar 8 Noches 
Asistencia medica 24 horas 
 Todas las comidas y bebidas incluidas (Sin alcohol) 
Servicio de Concierge  
Servicio de mini bar (Diario) 
Restaurante a la Carta ( Diferentes Gourmets) 
Servicio de habitaciones 24 horas (Todas las 

comidas, Bebidas y  Snacks) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Servicios de camareros (En piscina y  playa) 
Cable Service and Free Wifi 
Todas las propinas y tasas incluidas 
Todas las actividades programadas del Resort 
Acceso Gym 
Noches de diversión y entretenimiento  
Actividades académicas y deportivas 
Actividades Recreativas – Ventura Park 
Acceso a la retransmisión online de los partidos por 

Internet 
Entrevistas personales. 
Todo el apoyo por parte de nuestro personal 
Actividades recreativas para entrenadores y agentes 
 

 
 
 
 
 
 



 
VIDEO  
 

 
PICTURES  
 

 
360 TOUR  
 

http://wcm.transat.com/getmedia/029dcafa-232c-47b5-b848-6ef3ee43122d/CUN_IberostarCancun_Resort-map.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5Cfbd741ZFs
https://www.youtube.com/watch?v=5Cfbd741ZFs
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/photos
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/photos
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/photos
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/virtual-tour
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/virtual-tour
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/virtual-tour
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/virtual-tour
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/virtual-tour
https://www.iberostar.com/en/hotels/cancun/iberostar-cancun/photos-videos/virtual-tour





