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STUDENT INTERNATIONAL SPORT S.L. 

Es una organización que cuenta con una vasta experiencia en el reclutamiento, gestión de becas y 

procesos de admisiones de estudiantes internacionales en universidades en USA. 

Student International Sport (SIS) ha ayudado a jóvenes comprometidos con talento académico y/o 

deportivo a alcanzar oportunidades de desarrollo en prestigiosas instituciones americanas.  

Gracias a nuestros programas de becas durante el curso 2017-18, catorce alumnos del Ramiro de 

Maeztu están actualmente cursando estudios universitarios y compitiendo a nivel colegial. 

SIS es la puerta de acceso para los estudiantes que desean potenciar sus habilidades atléticas y/o 

académicas, y de esta manera, recibir las mejores ofertas de becas para estudiar en Estados Unidos. 

Parte del personal de SIS está compuesto por ex-alumnos del Ramiro de Maeztu que se graduaron 

en instituciones americanas gracias a becas deportivas y académicas. 

Las familias asociadas del AMPA contarán con un descuento de, como mínimo 300 euros y como 

máximo de 600 euros sobre el programa que elijan. Recomendamos alumnos de 1º y 2º de 

Bachillerato. 

Uno de nuestros programas es el SIS SHOWCASE que se realizará este año en Cancun, México durante 

la primera semana de Julio donde más de 120 participantes de todo el mundo competirán en 

baloncesto, fútbol, tenis y volleyball frente a más de 40 entrenadores americanos dispuestos a 

ofrecerles becas deportivas. Todos los participantes y entrenadores se alojarán en el Hotel Iberostar 

Selection Cancún ***** 

 

• Vídeo resumen del SHOWCASE de 2018 realizado en Cancún: 
https://www.youtube.com/watch?v=M4RG-Avbq8I 
 

• Vídeo resumen del Showcase de 2019 realizado en Orlando 
https://www.youtube.com/watch?v=S1NN8RpZWao&t=112s 

 

• Vídeo resumen del programa de BALONCESTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=F17IyCv2yBA&t=11s 
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• Video resumen del programa de FÚTBOL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2OW9viLbek 
 

• Vídeo resumen del programa de VOLLEYBALL 
https://www.youtube.com/watch?v=t7cAvz4__9M 

 
 

 
 

Para más información visitar www.sisbecas.com y contactar con Andrés Martínez en el +346 34 40 

51 60 o enviando un correo electrónico a amartinez@sisbecas.com 
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