BECAS MOOXYE

Querido/a tenista y familia,
Desde Equelite Sport Academy queremos poner de forma gratuita a tu disposición un
programa de gran valor a través de MOOXYE, una plataforma tecnológica que te guía en tu
camino hacia una educación universitaria internacional a través de becas deportivas en EEUU.
Nuestro objetivo común es que puedas utilizar el deporte como un medio que te puede
ofrecer muchísimas oportunidades, y no solo con el fin de llegar a ser tenista profesional.
Puedes registrarte de forma gratuita y crear tu perfil personalizado de Equelite Sport Academy
en:
https://www.mooxye.com/es/access/registerstudent/jc-ferrero-equelite-sport-academy-e3ff
¿Te has preguntado cuáles son los pasos a seguir en Mooxye dependiendo de la edad que
tengas? ¿No sabes todavía como puedes tener opciones de conseguir becas?
Es muy importante que siempre tengas muy claro todo lo que tienes que hacer en cada fase
del proceso dependiendo de tu edad. Existen 2 etapas fundamentales en Mooxye:
1) Desde los 10 - 12 a los 16 años
·
Empezar a familiarizarte con los diferentes sistemas educativos universitarios en USA y
UK.
·
Empezar a compartir todos tus logros académicos y deportivos, incluyendo en tu perfil
fotos, vídeos y documentos.
·

Acceder en tu perfil a tus 3 TIMELINES (Guías):

-

Becas deportivas en universidades de USA

-

Estudios Universitarios en USA

-

Estudios Universitarios en UK.

·

En cada Timeline tendrás 3 pasos a seguir: ORIENTACIÓN / BÚSQUEDA / ADMISIÓN.

·
En casa uno de los 3 pasos de cada Timeline podrás acceder a videotutoriales, vídeos e
información detallada sobre todas las posibilidades de educación universitaria en UK, USA y
como conseguir becas deportivas, académicas e internacionales
·
Informarte y ser consciente de todas las posibilidades que tienes para tu futuro para que
llegado el momento, tomes la mejor decision posible para tu futuro académico y profesional.
·

Acceso a webinars, acciones y eventos online organizados desde Mooxye.
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2) Desde los 16 a los 18 - 20 años
En esta etapa entras en la fase de acceder a tus estudios universitarios internacionales y de
empezar los procesos de admisión con lo que esto conlleva. ¿Qué opciones tienes?
1. Hacer el proceso por tu cuenta. No necesitas contratar ninguna empresa de consultoría ni
agencia intermediaria. Puedes iniciar el proceso para conseguir becas y acceder a estudios
universitarios en USA y UK por tu cuenta siguiendo toda la información y los pasos que tienes
en tu perfil Mooxye. Uno de los objetivos de Mooxye es que puedas acceder de forma gratuita
a toda la información que necesitas para poder estudiar en universidades internacionales y
conseguir becas.

2. Conseguir becas a través de Mooxye: Como sabes Mooxye cuenta con una red de 20.000
entrenadores americanos de diferentes universidades además de diferentes departamentos
de admisión de universidades de USA y UK que pueden fijarse en tu perfil y contactar contigo.
Por ello es muy importante que tengas completo tu perfil y que cumplas con los requisitos
académicos exigidos para captar su atención.

3. Contratar los servicios de consultoría de AGM Sports: Si quieres y necesitas un trato más
personal puedes también contratar los servicios de consultoría de nuestro partner AGM
Sports, empresa líder en Europa de becas deportivas en USA. Aquí tienes sus servicios:
https://www.mooxye.com/es/info/consultant-services-athletic-scholarships-usa
*Si eres mayor de 20-21 años tendrás muy complicado el poder optar a becas deportivas en
universidades de USA y UK. Las becas académicas e internacionales están siempre disponibles
independientemente de la edad. Mooxye te ayudará siempre a evaluar y entender tus
diferentes opciones.
#GetReady4theFuture
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