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CONVENIO
Entre University Sports Program (USP) y la Federación Costarricense de Tenis (FCT) se acuerda la cooperación mutua
entre ambas partes descrita en este documento para el periodo Mayo 1, 2016 hasta Abril 30, 2017
A) University Sports Program (USP) proveerá a la Federación Costarricense de Tenis (FCT) lo siguiente:
I. PROGRAMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO


Dos (2) Seminarios (Webinar) anuales dirigidos a padres y jugadores de todas las edades a realizarse cada
septiembre y enero. Los temas a cubrir serán: 



- Planificación Pre-Universitaria
- Planificación Competitiva
- Requisitos de Elegibilidad Académica
- Normas para el Amateurismo Deportivo
- Preparación para exámenes SAT/ACT y TOEFL
- Reclutamiento Universitario
- Presentación y Video Deportivo
- Becas Deportivas y Académicas
- Exposición y Visitas Universitarias
- Admisión Universitaria




Un (1) Seminario (Webinar) anual dirigido a los dirigentes y entrenadores nacionales. Cubren los siguientes
temas: 
- Funcionamiento del tenis universitario EEUU
- Áreas de mayor importancia para los entrenadores universitarios
- Planificación competitiva en función del reclutamiento universitario
- Maximizar oportunidades de reclutamiento





1 Charla anual en vivo durante un torneo de prestigio Internacional ITF a realizarse en el país 



Acceso gratuito a todos los afiliados de la FVT a la Guía Online “7 Pasos para Ganar una Beca Deportiva
Universitaria en los EEUU” (Valor: $9.95) 

Iniciales: TA ____
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II. BECAS USP A JUGADORES DESTACADOS DE LA FCT



Cuatro (4) becas anuales a nuestros programas de asesoría y colocación universitaria para aquellos jugadores
que se han destacado en el ranking Nacional y que provenga de familia de bajos recursos económicos. El tipo de
programa que se ofrecerá dependerá del ranking ITF / UTR: 
Dos (2) Becas Completas (1 masculino + 1 femenino) a uno de estos programas: 









1 o 2 Becas Full College Placement Program. Requisito
para este programa: Top 400 ITF o UTR > 12.5 Varones – 9.5

Hembras: (Valor $ 4500 x jugador. Max $ 9,000)

1 o 2 Becas Full College Coaching Program. Requisito para este programa: Ranking Nacional top 10



Dos (2) Becas 50% (1 masculino + 1 femenino):



College Coaching Program. Requisito Jugador (a) ranking Nacional Top 10

Detalles:
-




Los jugadores serán seleccionados por la FCT basado en rendimiento deportivo y académico, y por sus
condiciones económicas.
La FCT someterá los candidatos a USP quien los evaluara y hara una entrevista para dar la aprobacion final.
USP deberá ser notificado de los pre-eleccionados (as) antes de Mayo 31, 2016 para jugadores con entrada
universitaria 2017.
Una vez que se comience la colocación universitaria, no se podrá transferir la beca a otros jugadores en caso
que no califiquen para su entrada universitaria o decidan no asistir a la universidad en los EEUU.
La beca cubre toda la asesoría de USP para la colocación universitaria y obtención de becas deportivas y
académicas
La beca no cubre los costos de los exámenes de admisión (SAT, ACT, TOEFL), aplicaciones a la NCAA o NAIA,
legalización, traducción y envió de documentos académicos a las universidades.

Dos (2) becas a uno de nuestros eventos USP International College Tennis Showcase Circuit otorgados de la
siguiente manera: 
- 1 beca full (Valor $ 350)
- 1 beca 50% (Valor $175)
Detalles:
-

Los jugadores serán seleccionados por la FCT basado en rendimiento deportivo y académico, y por sus
condiciones económicas.
USP deberá ser notificado de los seleccionados con 60 días previos a la realización del evento.
La beca al evento solo cubre la cuota de inscripción, y no los gastos de pasaje y hospedaje.
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B) La Federación Costarricense de Tenis (FCT) proveerá a University Sports Program lo siguiente:

1.

Designación oficial y exclusiva de USP como empresa asesora de la FCT.

2.

Una sección dentro de la Web FCT , donde mantendremos información relevante al tenis universitario, tipo
“College Tennis Corner”. Ahí colocaremos artículos, links, rankings / resultados, y cualquier información
educativa de utilidad para los padres y jugadores.

3.

Difusión de la información sobre USP y sus eventos entre sus afiliados.

4.

El otorgamiento del nombre (Copa University Sports) a uno de sus torneos juveniles de mayor importancia a
nivel Nacional

Por:

University Sports Program

Por:

Fecha: Abril 20, 2016

Federación Costarricense de Tenis

Fecha: 05/05/2016

_____________________
Thomas E. Anderson
Presidente

_____________________
Carlos Bravo
Presidente
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