NOTA INFORMATIVA
ACUERDO COLABORACIÓN DECOASPORTS

La Federación de Tenis de Ceuta y la empresa DecoaSports, a través de sus
máximos responsables, Yasin Mohamed y Segundo Acebedo, rubrican acuerdo de
colaboración en beneficio de los jugadores federados con edades comprendidas entre los
11 y 18 años. DecoaSports es una empresa líder a nivel mundial en educación y deporte,
que gestiona desde hace más de 26 años programas académicos junto a las
universidades más prestigiosas del mundo.
Esta federación, en su labor constante de ofrecer cada vez mejores prestaciones a
sus deportistas federados, y siendo consciente que las exigencias académicas actuales
pueden desfavorecer la evolución tenística de nuestros jóvenes jugadores, rubrica un
acuerdo de colaboración que ofrece una alternativa real a todos aquellos asociados para
que continúen con la práctica del tenis, motivándoles y ofreciéndoles además la
posibilidad de obtener una beca para estudiar una carrera universitaria en EE.UU.
Decoasports ofrece servicio de becas deportivas y académicas en universidades
norteamericanas (para todos los niveles), programas exclusivos de verano en las
universidades USA California, programas pre-universitarios preparación de los exámenes
de TOEFL, SAT y GED, año académico ESO y Bachiller (convalidado al sistema español)
y visitas organizadas a universidades para deportistas. Programas que concilian
formación académica y formación deportiva en los mejores centros educativos de
Norteamérica.
La Federación de Tenis de Ceuta y DecoaSports ofrecerán, durante la celebración
del IV Memorial “Mustafa Amechrak”, del 7 al 15 de octubre, en las instalaciones del Club
de Tenis y Pádel de Loma Margarita, una charla informativa a la que podrán asistir
cuantas personas estén interesadas en participar en algunos de los programas
mencionados, y cuyo objetivo final es desarrollar aquellas aptitudes que contribuyan a la
consecución de una formación integral que garantice un mundo lleno de oportunidades
académico-deportivas para nuestros jóvenes tenistas.
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