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I-Con	Sports:	Educación	y	Deporte	en	USA	
	
Quiénes	Somos	
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.	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.	

La	empresa	fue	fundada	por	Marc	Becker	y	Alexandra	Costa,	dos	tenistas	españoles	que	compitieron	
en	 equipos	 deportivos	 de	 universidades	 norteamericanas.	 El	 equipo	 ha	 ido	 creciendo	 y	 ha	
incorporado	 como	nuevo	 socio	 a	 Rafael	Nadal,	 Carlos	 Costa,	manager	 de	Rafael	Nadal,	 	 y	 a	 varios	
deportistas	 graduados	 en	 USA,	 un	 experto	 en	 imagen	 y	 vídeo,	 y	 numerosos	 agentes	 no	 sólo	 en	
España	sino	también	en	USA,	Japón,	Tailandia	y	Portugal,	que	dinamizan	el	proceso	y	asumen	tareas	
administrativas,	aunque	el	proceso	es	siempre	 liderado	por	una	persona	del	equipo	que	ha	pasado	
por	 la	 experiencia	 universitaria	 en	USA	 y	 que	 tiene	 un	 profundo	 conocimiento	 de	 la	materia	 para	
maximizar	las	posibilidades	de	cada	alumno.	

	

Evolución	y	Situación	Actual	
Durante	 sus	más	de	 10	 años	 de	 existencia,	 I-Con	 Sports	 ha	 sido	 fiel	 a	 su	 filosofía	 de	 tratar	 a	 cada	
jugador	 como	 si	 fuera	 el	 primero	 y	 el	 único.	 Con	 el	 tiempo,	 la	 empresa	 ha	 incorporado	 nuevos	
servicios,	la	mayor	parte	relacionados	con,	en	un	futuro,	poder	optar	a	una	beca	deportiva	en	USA.	

La	profesionalidad	del	equipo	ha	propiciado	que	I-Con	Sports	disfrute	de	una	muy	buena	reputación	
en	el	mundo	del	deporte	y	de	una	sólida	relación	con	los	coaches	universitarios,	la	cual	le	ha	abierto	
el	acceso	directo	a	las	más	de	1500	universidades	de	los	EEUU	que	constan	de	equipos	deportivos.	

	

Qué	Hacemos	
La	misión	de	I-Con	Sports	es	potenciar	líderes	mediante	el	deporte	y	los	estudios	en	USA.	Pensamos	
que	la	lección	que	nuestros	alumnos	aprenden	lejos	de	casa	con	la	inmersión	en	la	cultura	americana	
a	 través	 del	 deporte	 y	 la	 educación,	 les	 aporta	 unos	 valores	 incalculables	 que	perdurarán	 en	 ellos	
para	siempre,	y	que	les	ayudará	a	alcanzar	el	su	potencial	no	sólo	deportivo	sino	también	intelectual	
y	humano.	Nuestros	servicios	incluyen:	

» High	School	en	USA		
I-Con	Sports	realiza	el	proceso	de	 incorporación	a	High	Schools	americanos,	 tanto	para	estudiantes	
no	deportistas	como	para	estudiantes	que	quieren	estudiar	en	un	colegio	estadounidense	al	mismo	
tiempo	que	 compiten	 en	 el	 equipo	deportivo	 del	 colegio.	 Se	 trata	 de	 colegios	 privados,	 y	 el	 coste	
varía	 de	 uno	 a	 otro	 considerablemente.	 I-Con	 Sports	 busca	 los	 High	 Schools	 que	 se	 adaptan	 a	 las	
necesidades	 académicas,	 deportivas	 y	 económicas	 de	 cada	 estudiante,	 y	 se	 encarga	 de	 la	
planificación	de	los	exámenes	de	acceso	y	del	procedimiento	de	admisión	al	colegio.	
El	 ámbito	 territorial	 comprende	 todo	 EEUU,	 y	 el	 alojamiento	 tiene	 lugar	 en	 familias	 americanas	
cercanas	 al	 colegio	 o	 en	 residencias	 dentro	 del	 recinto	 de	 la	 escuela.	 Este	 servicio	 se	 ofrece	 para	
estudiantes	desde	3º	de	ESO	hasta	2º	de	Bachillerato	(de	los	14	a	los	18	años).	
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» Summer	Camps	en	USA	

Programa	para	deportistas	que	quieren	practicar	deporte	en	verano	a	la	vez	que	aprenden	el	inglés	y	
descubren	 la	 cultura	 norteamericana	mediante	 la	 convivencia	 con	 otros	 jóvenes	 norteamericanos	
participantes	del	campus	de	verano	en	cuestión.	Ofrecemos	campus	en	diversos	deportes	y	en	toda	
la	geografía	de	los	EEUU.	

» Estudios	Universitarios	en	USA	sin	Deporte	

Programa	para	estudiantes	que	quieran	estudiar	en	una	universidad	de	 los	EEUU,	sin	necesidad	de	
formar	parte	del	equipo	deportivo	de	 la	Universidad.	 I-Con	Sports	buscará	 las	universidades	que	se	
adapten	 a	 las	 necesidades	 académicas	 y	 económicas	 del	 estudiante,	 teniendo	 en	 cuenta	 otros	
aspectos	deseados	 como	el	 ámbito	geográfico,	 tamaño	de	 la	universidad,	pública	o	privada,	etc.	 I-
Con	Sports	también	se	encargará	de	buscar	becas	académicas	para	aquellos	estudiantes	que	reúnan	
los	requisitos	exigidos	por	cada	universidad.	

El	 ámbito	 territorial	 comprende	 todo	EEUU,	 y	 el	 alojamiento	 tiene	 lugar	 en	 residencias	 dentro	del	
recinto	de	 la	universidad	o	en	apartamentos	cercanos	a	esta.	Este	servicio	se	ofrece	para	cualquier	
curso	universitario.	

» Becas	Deportivas	en	Universidades	de	USA	

El	"University	Placement	Service"	es	el	servicio	más	solicitado	de	I-Con	Sports,	y	lo	que	nos	ha	hecho	
ganar	 una	 sólida	 reputación.	 Este	 servicio	 consiste	 en	 la	 incorporación	 de	 estudiantes-atletas	 en	
universidades	 de	 USA	 mediante	 becas	 deportivas,	 las	 cuales	 se	 pueden	 combinar	 con	 becas	
académicas.	 La	 profesionalidad,	 experiencia	 y	 dedicación	 del	 equipo	 de	 I-Con	 Sports	 marca	 la	
diferencia,	 pues	 la	 buena	 experiencia	 de	 cada	 alumno	 depende	 en	 gran	 medida	 del	 cuidado	 y	
conocimiento	 del	 proceso	 para	 encontrar	 universidades	 que	 se	 adapten	 a	 las	 características	 y	
necesidades	del	alumno.	

	

Cómo	Trabajamos	
Nuestro	procedimiento	es	el	siguiente:	

1. Reunión	con	un	miembro	del	equipo	dedicado	al	"University	Placement	Service"	para:	

Ø Determinar	la	elegibilidad	del	deportista	
Ø Analizar	la	situación	del	deportista	y	las	posibilidades	de	beca	
Ø Planificar	el	proceso	y	los	exámenes	de	acceso	

2. El	procedimiento	para	incorporar	al	deportista	a	una	universidad	incluye:	

Ø Realizar	la	videograbación	del	deportista	
Ø Traducir	notas	
Ø Gestionar	el	proceso	de	elegibilidad	con	la	NCAA/NAIA	
Ø Crear	el	perfil	personal,	académico	y	deportivo	del	deportista	
Ø Contactar	universidades	y	enviar	el	perfil	y	vídeo	del	deportista	
Ø Maximizar	las	posibilidades	de	beca	con	los	coaches	interesados	
Ø Asistir	en	la	elección	de	la	universidad	
Ø Tramitar	firma	de	la	NLI	
Ø Realizar	el	proceso	de	admisión	a	la	universidad	elegida	
Ø Gestionar	la	obtención	del	visado	para	los	EEUU	
Ø Ultimar	gestiones	de	llegada	a	la	universidad	

3. I-Con	 Sports	 trabaja	 con	 todas	 las	 universidades	 que	 ofrecen	 programas	 deportivos,	 para	
conseguir	 las	 mejores	 opciones	 adaptándose	 a	 las	 necesidades	 deportivas,	 académicas	 y	
económicas	de	cada	alumno.	
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4. Una	vez	el	alumno	contrata	nuestros	servicios,	sólo	tiene	
que	preocuparse	de	preparar	 los	exámenes	de	acceso	a	 las	universidades	estadounidenses,	
intentar	sacar	las	máximas	notas	en	Bachillerato	y	seguir	entrenando	para	llegar	en	la	mejor	
forma	a	los	EEUU.	

	

Qué	nos	Diferencia	
I-Con	Sports	ha	marcado	 la	diferencia	con	otras	empresas	que	ofrecen	servicios	 similares	debido	a	
que	realizamos	absolutamente	todos	los	elementos	del	proceso	de	incorporación	a	la	universidad	de	
USA,	 desde	 la	 realización	 y	 edición	 del	 video	 del	 deportista,	 pasando	 por	 la	 traducción	 de	 notas,	
registro	 en	 los	 exámenes	 de	 acceso,	 negociación	 directa	 con	 las	 universidades	 sin	 intermediarios,	
gestión	 del	 visado,	 etc.	 La	 obtención	 de	 una	 beca	 deportiva	 es	 un	 procedimiento	 cada	 vez	 más	
competitivo	 y	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 del	 proceso	 puede	 ser	 determinante	 para	 conseguir	 la	
mejor	opción	para	nuestro	deportista.	

	

Colaboración	con	Fundación	Rafa	Nadal	
I-Con	Sports	se	ha	unido	a	la	Fundación	Rafa	Nadal	para	crear	el	proyecto	Study	&	Play,	con	el	que	se	
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	únicamente	
entre	estudiar	o	continuar	su	carrera	deportiva.		

	
Colaboración	con	Air	Europa	
I-Con	Sports	firma	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.		

	

Más	sobre	I-Con	Sports	
ü I-Con	 Sports	 ha	 colocado	 a	 más	 de	 400	 deportistas	 en	 universidades	 de	 USA	 con	 becas	

deportivas.	

ü Hemos	obtenido	más	de	$28,000,000	en	becas	deportivas.	

ü El	90%	de	las	deportistas	femeninas	han	obtenido	una	beca	del	100%.	

ü Más	del	70%	de	los	deportistas	masculinos	han	conseguido	una	beca	superior	al	70%.	

ü Hemos	colocado	en	universidades	de	USA	a	deportistas	de	más	de	30	países	diferentes:	

España,	 Alemania,	 Tailandia,	 India,	 Rusia,	 Italia,	 Bielorrusia,	 Japón,	 China,	 Portugal,	 Bulgaria,	
Turquía,	 Reino	 Unido,	 Escocia,	 Francia,	 EEUU,	 Australia,	 Colombia,	 México,	 Canadá,	 Estonia,	
Polonia,	Georgia,	Holanda,	Argentina	,	Eslovenia,	Chile,	Vietnam,	Bélgica,	Ghana	y	Camerún.	

ü Numerosas	entidades	deportivas	españolas	cooperan	con	I-Con	Sports:	

- Fundación	Rafa	Nadal	
- Rafa	Nadal	Academy	by	Movistar	
- Can	Cuyás	Golf	
- Pro	Ab	

- Dectra	Valencia	
- Academia	Sanchez-Casal	
- Real	Club	Tenis	Barcelona	–	1899		
- CT	Barcino	
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- CD	Layetano	
- CT	La	Salut	

ü Entidades	extranjeras	que	colaboran	con	I-Con	Sports:	

- Eboshi	Tennis	Academy	–	Tokio	(Japón)		
- Frank	Cuesta	Tennis	Academy	–	Bangkok	(Tailandia)	
- Eastside	Tennis	Academy	–	Nueva	York	(USA)	

ü Jugadores	de	I-Con	Sports	se	han	incorporado	a	universidades	top	académicamente	como:		

- Columbia	University	(Ranking	Académico	en	USA:	4):	Mike	Vermeer	
- Rice	University	(Ranking	Académico	en	USA:	17):	Max	Andrews	
- University	of	California	–	Berkeley	(Ranking	Académico	en	USA:	21):	Ingrid	Ballús	
- University	of	Southern	California	(Ranking	Académico	en	USA:	24):	Jordi	Vives	
- University	of	Virginia	(Ranking	Académico	en	USA:	25):	Li	Xi	
- Wake	Forest	University	(Ranking	Académico	en	USA:	27):	Andrea	Retolaza	
- New	York	University	(Ranking	Académico	en	USA:	32):	Alice	McGinty	
- Georgia	Tech	University	(Ranking	Académico	en	USA:	36):	Viet	Ha	Ngo	

- Middlebury	College	(Ranking	Académico	en	USA:	7):	Alejandro	Martinez	

ü Jugadores	de	I-Con	Sports	se	han	incorporado	en	universidades	top	deportivamente	como:	

- University	of	Southern	California	(Nº	1	NCAA	División	I	en	chicos).	
- University	of	Virginia	(Nº	4	NCAA	División	I	en	chicos)	
- Ohio	State	(Nº	5	NCAA	División	I	en	chicos)	
- Pepperdine	University	(Nº	8	NCAA	División	I	en	chicos)	
- University	of	California	–	Berkeley	(Nº	9	NCAA	División	I	en	chicas)	
- Wake	Forest	University	(Nº	19	NCAA	División	I	en	chicos)	

Así	 como	en	muchas	otras	universidades	entre	 las	30	primeras	de	 la	nación	 como	Texas	Tech	
University,	Rice	University,	Georgia	Tech	University,	Auburn	University,	Virginia	Commonwealth	
University,	etc.	

Otros	jugadores	de	I-Con	Sports	también	se	han	incorporado	a	 las	mejores	universidades	de	la	
NCAA	División	 II	 (Barry	 University),	 de	 NJCAA	 (Vincennes	 University)	 y	 de	 NAIA	 (University	 of	
Montgomery	at	Auburn),	entre	muchas	otras.	

ü Jugadores	 de	 I-Con	 Sports	 han	 ganado	 los	 campeonatos	 nacionales	 en	 cada	 división,	 el	 título	
deportivo	universitario	más	importante:		

- National	Champion	NCAA	División	I:	Jordi	Vives	(University	of	Southern	California)	
- National	Champion	NCAA	División	II:	Olivier	Lemaitre	(Barry	University)	
- National	Champion	NAIA:	Josh	Reason	(University	of	Montgomery)	
- National	Champion	NJCAA:	David	White	(Vincennes	University)	

ü Los	jugadores	de	I-Con	Sports	han	obtenido	becas	en	los	siguientes	deportes:	

- Tenis,	 Golf,	 Fútbol,	 Básquet,	 Hockey	 sobre	 Hierba,	 Voleibol,	 Atletismo,	 Waterpolo,	 y	
Natación.	

ü Una	media	al	año	de	20	coaches	de	universidades	norteamericanas	vienen	a	España	a	través	de	I-
Con	 Sports,	 donde	 visitan	 diversos	 clubs	 y	 centros	 de	 entrenamiento,	 observan	 a	 jugadores	 e	
imparten	charlas	sobre	el	deporte	y	las	universidades	americanas.	

ü I-Con	Sports	dispone	de	un	centro	para	la	preparación	de	los	exámenes	de	acceso	SAT	y	TOEFL.	

ü Más	 del	 70%	 de	 los	 deportistas	 de	 I-Con	 Sports	 graduados	 en	 universidades	 de	 los	 EEUU	 han	
hecho	un	Máster	en	EEUU	mediante	becas	académicas	o	como	Graduate	Assistant.	

ü Caminos	que	han	seguido	nuestros	deportistas	después	de	graduarse:	
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- Máster	en	EEUU	o	en	el	país	de	origen	
- Incorporación	al	mundo	laboral	relacionado	con	la	carrera	(en	EEUU	o	en	el	país	de	origen)	
- Incorporación	a	nuestra	empresa	I-Con	Sports	
- Incorporación	al	mundo	laboral	como	coach	del	deporte	en	cuestión	
- Intentar	el	salto	al	del	deporte	profesional	

ü I-Con	Sports	está	en	contacto	con	las	más	de	1.500	universidades	estadounidenses	que	ofrecen	
programas	deportivos.	

ü Las	carreras	que	destacan	entre	nuestros	alumnos	son:	Ingeniería,	Administración	y	Dirección	de	
Empresas,	Periodismo/Comunicación,	Marketing,	Sports	Management,	Medicina,	Biotecnología,	
Psicología.	

ü I-Con	 Sports,	 con	 la	difusión	en	España	de	 información	 sobre	 las	posibilidades	de	obtener	una	
beca	deportiva	en	universidades	de	USA,	ha	colaborado	en	que	muchos	deportistas	de	15	a	18	
años	 que	 no	 tenían	 la	 idea	 de	 dedicarse	 al	 deporte	 profesional	 hayan	 seguido	 entrenando	 y	
compitiendo	en	su	deporte	para	obtener	una	beca	en	USA.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“El	único	límite	en	nuestros	
logros	de	mañana	está	en	
nuestras	dudas	de	hoy”	

-	Franklin	D.	Roosevelt	-	

Make	it	happen!	


