
 

OPORTUNIDAD DE VIDA 

 

Saludos desde Costa Rica!  

 

De todo lo que leerás a continuación, mostramos evidencia que podés comprobar, lo que te 

garantiza que es información verdadera.  

 

¿Qué harías con más de 22 millones de colones disponibles por año? En Estados Unidos, ganás 30 

millones de colones y gastás 8 millones de colones al año en Vivienda y Alimentación. Podrías en 3 

años comprarte una casa en Costa Rica, podrías al 4to año invertir en una 2da casa o en algún otro 

negocio.  

 

 

 



Comprá Casa Propia en 3 años!!! Podrías incluso comprar Más Casas para Invertir! 

 

Nuestro objetivo es que con este dinero empecés a comprar propiedades, la tuya de primero para 
no pagar alquileres ni hipotecas durante decenas de años, y luego otras para que las alquilés o re-
vendás y te generen dinero. Que vivás una vida tranquila económicamente. 
 
En 3 años, el estudiante podría comprarse una casa en CR cash, con el efectivo, en lugar de deber 

una casa pagando un préstamo por 30 años y comprándola más cara por los intereses de todo ese 

tiempo.  

 

 

¿Sabías que en Costa Rica como Graduado Universitario podrías ahorrar 1 millón 200 mil colones 

al año en promedio, mientras en Estados Unidos podés ahorrar 22 millones 800 mil colones 

($38,000) al año? La Ciudad con el Salario Más Alto del Mundo está en Estados Unidos. Te 

quedarás con la boca abierta al enterarte que VOS como Graduado Universitario en Estados 

Unidos podés ganar CINCO veces MÁS por mes que como Graduado Universitario en Costa Rica, 

y además GASTANDO LO MISMO para vivir.  

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #1 

¿Sabías que un Litro de Leche puede ser tener un Precio Más Bajo en Estados Unidos que en 

Costa Rica? Te quedarás con la boca abierta al enterarte que gastarías en Estados Unidos un 

monto similar al que gastarías en Costa Rica por ejemplo por: 1 Cartón de 12 Huevos, 1 Kilo de 

Arroz, Alquiler en Barrio Reconocido. 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #2 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ9d6a2KnbAhWwtlkKHVlHC0oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.prestonbaker.co.uk%2Fexplore%2Fproperty-journal%2F6-reasons-why-you-should-invest-in-property%2F&psig=AOvVaw38qjtMfFxn_QnMka7UZrI0&ust=1527640938738589


 

 

Ganar-Ganar 

 

Si al graduarte un equipo de fútbol profesional te contrata, está clarísimo que los salarios de 

equipos de 1era y 2da División en Estados Unidos, Inglaterra e Italia son muchísimo más altos que 

en Cota Rica. Si al graduarte no te contrata un Equipo, tenés el Programa de Práctica Profesional & 

Empleo de la Universidad para garantizar tu futuro con los salarios descritos.  

 

 

Colocación Garantizada 

 

Te Garantizamos que te Abran las Puertas de sus Aulas y su Equipo de Fútbol en una Universidad 

de Estados Unidos, Inglaterra e Italia.  

 

Servicios Adicionales a la Colocación Garantizada 

 

Además de lograr que te Abran las Puertas de una Universidad y su Equipo de Fútbol, coordinamos 

tu Hospedaje, Alimentación, Incorporación a la Universidad e Incorporación al Equipo de Fútbol. 

 

 

 

 



Cortesías que Recibís de Sports Educated 

 

Como Cortesía, te llevamos de la mano en todo el Proceso, incluyendo su final con tu Recogida en 

el Aeropuerto. Este Proceso Incluye: Papeleo Previo de Admisión, Papeleo para Visa Estudiantil, 

Sugerencia de Tiquetes de Avión y finalmente, tu Recogida en el Aeropuerto.  

 

4 Meses del Año en Costa Rica si Así lo Deseás 

 

Tenés 3 meses de vacaciones entre mayo y agosto, 1 mes en Diciembre y Semana Santa en los que 

podés venir a Costa Rica, en caso de que no te quedés trabajando en verano.  

 

Requisitos 

 

1-Edades de 13 a 28 años: 

 

Ejemplo Futbolista de 13 años: En diciembre 2020, una futbolista de 13 años recibió una Beca 

Completa en una Universidad en Estados Unidos, la Beca la tiene Asegurada y la Utilizará al 

graduarse del Colegio en Enero 2025.  

 

Ejemplo Futbolista de 27 años de Edad: En agosto 2019, un futbolista de 27 años de edad recibió 

una Beca Parcial en una Universidad en Estados Unidos, la Beca la Aseguró en Enero 2020 y viajó a 

Estados Unidos en Agosto 2020.  

 

2-Si Tu Nivel de Inglés: 

 

-Es Muy Bajo, entrás a Clases de Nivelación antes de Clases Universitarias. No todas las 

Universidades ofrecen ésta opción.  

 



-Es Muy Alto, entrás directamente a Clases Universitarias.  

 

3-Si Tu Nivel de Fútbol:  

 

-Es Muy Bajo, te colocamos en Universidades cuyo Entrenador acepta que vayás como suplente a 

mejorar tu nivel.   

 

-Es Muy Alto, te colocamos en Universidades que buscan Seleccionad@s Nacionales o Futbolistas 

Muy Especiales.   

 

Proteger tu Futuro Económico 

 

Estás Recibiendo el Mismo Mensaje que Reciben Futbolistas de Ligas Menores del Atlético de 

Madrid 

Se nos instruyó para que el enfoque fuera hacerles ver que muy difícilmente llegarían al primer 

equipo y que tenían que estudiar. Estás recibiendo el mismo consejo que reciben las Ligas 

Menores de los Principales Equipos alrededor del Mundo. Te estamos compartiendo la experiencia 

que obtuvimos durante la Práctica Profesional del Máster en Psicología Deportiva de la 

Universidad Autónoma de Madrid a cargo del conocido Psicólogo Deportivo Alejo García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evidencias de lo Anterior 

Reportaje sobre Enfoque del Atlético de Madrid con sus Ligas Menores 

 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #3 

 

 

Alejo García Director del Departamento de Psicología Del Deporte del Atlético de Madrid 

  

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #4 

 



Francisco Monge como Graduado del Máster en Psicología del Deporte de la Universidad 

Autónoma de Madrid y el Comité Olímpico Español 

 

 

Relación de Francisco Monge con Alejo García 

 

 

Estás Recibiendo este Consejo de alguien que Luchó por ser Futbolista Profesional y quedó 

Económicamente a la Deriva. 

 

-“Jugué fútbol en Segunda División, tuve 2 momentos cercanos a firmar en Primera División, tuve 

experiencias en el exterior y a los 27 años me vi: sin estabilidad económica (le pasa también a 

jugadores que sí debutaron en Primera División), sin título universitario. No quiero que te pase a 

vos. Quiero que jugués fútbol y te gradués pronto.” 

Francisco Monge-Director de Sports Educated 

 



Estás Recibiendo este Consejo de alguien que se Graduó Como Licenciado Universitario en Costa 

Rica y no tuvo Acceso a un Buen Salario 

 

-“Soy Licenciado en Psicología. Además, específicamente en el área deportiva, soy Máster en 

Psicología Deportiva y Técnico en Gestión Deportiva. Gracias a mis Padres también, soy bilingüe. 

Se me ha dificultado lograr un buen salario como empleado en Costa Rica pues en general, los 

salarios no son altos. Incluso la Maestría la estudié en España, sin embargo, los salarios allá no se 

pueden comparar con países como Estados Unidos. ¿Qué hacés con un título si el país en el que 

estás no tiene abundantes oportunidades de trabajo con salarios altos? Pues a veces tenés que 

trabajar en otras cosas o en lo tuyo, con salarios bajos y poca tranquilidad económica. No quiero 

que te pase a vos. Quiero que te gradués en un país con buenos salarios y no que tengás un título 

pero sin recibir buena remuneración”.  

 

Francisco Monge-Director de Sports Educated 

 

Duración del Proceso 

 

Podemos asegurar tu espacio en 24-48 horas.  

 

Pasos del Proceso  

 

1-Pagás $25 (15 mil colones) a Sports Educated.  

 

2-Sports Educated te envía un Cuestionario sobre tu Información General.  

 

3-Después de revisar las Respuestas que diste al Cuestionario, compartimos con vos una Oferta de 

ESPACIO GARANTIZADO. 

 

El ESPACIO GARANTIZADO es al que podés acceder de inmediato derribando todas las barreras 

que te separan de una Oportunidad en Estados Unidos, las barreras son:  

 



-Que un Entrenador te abra las puertas de su Equipo: Sin necesidad de que un Entrenador vea sus 

Vídeos, de ser vistos en una Prueba en Costa Rica o teniendo que invertir viajando. Si su nivel es 

alto, pelea por la titularidad. Si su nivel es bajo, le permiten estár entre los suplentes.  

 

-Que tu Edad no sea impedimento: Hay Universidades que según tu Edad, no te reciben. En este 

caso te ayudamos inclusive con 28 años de edad.  

 

-Que tu Promedio de Colegio no tenga que haber sido elevado.  

 

-Que no tengás que presentar una Nota Alta en el Examen Sat o Act.  

 

-Que no tengás que presentar una Nota Alta en el Examen Toefl.  

 

-Que no tengás que obtener la aprobación de NCAA ni NAIA.  

 

Además de todo lo anterior, la Oferta de ESPACIO GARANTIZADO que te presentamos es con el 

Pago a la Universidad más bajo precio posible.  

 

Sólo te recomendamos a una Universidad si entrás en sus parámetros. No vamos a arriesgar 

nuestra reputación al recomendar a alguien que no cumple con las características que pide un 

Entrenador. Si no sos Seleccionad@ por ejemplo, no te vamos a recomendar con quién SÓLO pide 

Seleccionad@s. Los Entrenadores nos indican sus necesidades, nos indican si están abiertos a Alto, 

Mediano o Bajo Nivel: Deportivo, Inglés o Académico.   

 

4-Después de haberte presentado el ESPACIO GARANTIZADO que se ajuste a tu edad y 

características, nos enviás preguntas tuyas y de tus padres para evacuarlas.  

 

5-También después de revisar las Respuestas que diste al Cuestionario les daré Feedback con 

respecto a las posibilidades tuyas para lograr una Beca Completa, así como los pasos que debés 

seguir para la misma. 

 

6-Nos Reunimos Presencialmente o por Vídeollamada con la presencia de tus Padres si sos menor 

de edad, nos comunicás tu Decisión sobre si vas a Formar Parte del Programa de Sports Educated.  



Para formar parte del Programa de Sports Educated, hacés el Pago Final por los Servicios de Sports 

Educated.   

 

7-Preparamos los documentos tuyos del Colegio para que la Universidad nos envíe los 

documentos necesarios para tu Visa de Estudiante, es una Visa distinta a la Visa de Turista pues es 

la Universidad la que demuestra hacia dónde vas y el motivo de tu viaje. Si ya tenés Visa de 

Turista, con los documentos que nos envía la Universidad, sacás la Visa de Estudiante.  

 

8-Cuando tenés la Visa de Estudiante, hacés el Primer Pago a la cuenta que te brinda la 
Universidad unos 15 días antes de irte. Si Un Entrenador con Beca Completa te abre las puertas 
después de que te postulemos, este pago sería de: $0.  
 

 

Para poder Aceptar la Oferta, tenés que Pensar en Dos Pagos (Paso #6 y Paso #8 del Proceso) 

 

-A Sports Educated: Para Poder Aceptar la Oferta. Lo podemos hacer de inmediato, una vez que 

hayás Aceptado la Oferta que te hacemos, una vez firmado el Contrato de Aceptación.  

 

-A la Universidad: Normalmente se hace el pago 1 mes antes de salir a Estados Unidos, a una 

cuenta brindada por la Universidad. Si lograste una Beca Completa, no necesitás pagarle a la 

Universidad e incluso podés trabajar para lograr ahorrar entre $3,000 y $7,000 el 1er año.  

 

¿Qué Cubre el Monto que Pagás a la Universidad? 
 
El pago a la Universidad contempla TODO lo que necesitás para estar bien en Estados Unidos. Los 

Entrenadores, el Departamento de Admisión y Sports Educated, velamos por presentarte la Oferta 

considerando tus necesidades básicas:  

*Hospedaje 

*Alimentación 

*Matrícula 

*Materias 

*Equipamiento Deportivo 

*Seguro 

 



Beneficios al Hacer PAGO FINAL por los Servicios de Sports Educated 

 

1-Recibís un ESPACIO GARANTIZADO. Le indicamos al Entrenador que el espacio que nos ofreció: 

ES PARA VOS. Iniciamos con el papeleo correspondiente.  

 

2-Si vas a pedir préstamo a Conape, no sólo le pedimos a la Universidad los documentos que 

necesitás por parte de ellos, sino que además los redactamos y se los enviamos listos para firmar 

para así ganar tiempo.  

 

3-Simultáneamente, si vos así lo deseás y DURANTE EL TIEMPO ANTES DE IRTE, te presentamos 

ante los Entrenadores que nos buscan con Becas Completas.  

Tenemos Ofertas de Becas Completas por lo que han recibido la Oportunidad de una Beca 

Completa Futbolistas que han sido Seleccionad@s Nacionales y otr@s Futbolistas Muy 

Destacados. Es posible si el nivel futbolístico es muy alto y se cumplen ciertos requisitos 

adicionales relacionados a edad y un examen específico.   

 

Podés incluso lograr una Beca que no sea Completa pero cuyo monto sea más bajo que la Oferta 

de ESPACIO GARANTIZADO.  

 

Universidades han entregado Becas Completas a través de Sports Educated como lo verás en la 

Evidencia que te comparto, ese no es el obstáculo, el obstáculo es que seás de su agrado y te den 

una de esas Becas Completas a vos.  

 

3.1-Cada vez que un DT nos pide Futbolistas para Beca Completa, te recomendamos.  

 

3.2-Cada vez que mejoraste tu vídeo jugando, lo compartimos con los Entrenadores que nos piden 

Futbolistas para Beca Completa.  

 

3.3-Cada vez que un Coach invita a nuestros futbolistas a pruebas en US: 

 

        -Consultamos con el Entrenador si hay espacio en tu posición.  

 

        -Te presentamos con el Entrenador para explorar si hay previo interés por vos. 



 

        -Si decidís ir, coordinamos con el Entrenador tu llegada a las pruebas.   

 

3.4-Cada vez que un Coach va a visitar nuestro país para hacer Pruebas, tenés un Cupo Gratuito 

asegurado. Además, te presentamos al Entrenador antes de las Pruebas con el objetivo de generar 

un interés previo en vos, a confirmar con las Pruebas.  

 

*2020 Pruebas Organizadas por Sports Educated en Costa Rica: La Universidad Tyler College 

entregó 4 Becas en las que las Jugadoras pagarán $0 de su bolsillo. Esta Universidad fue Campeona 

Nacional de NJCAA en 2019, quién además cuenta con la Bota de Oro y Mejor 3er Jugadora del 

Mundial Sub-17 Uruguay 2018, la Capitana de Ghana.  

*2015 Pruebas Organizadas por Sports Educated en Costa Rica: La Universidad Citadel entregó 5 

Becas en las que las Jugadoras pagaron $0 de su bolsillo.    

 

*2012, el Director de Sports Educated Francisco Monge, había organizado uno para la empresa 

USP que derivó también en 2 Becas Completas.  

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #5  

 

4-Te guiamos con más ACCIONES que podés tomar para Lograr una Beca Completa. En caso de que 

no hayás logrado convencer a ningún Entrenador para una Beca Completa, ya tenés la Oferta de 

ESPACIO GARANTIZADO en tus manos. 

 

Respaldos Previos al PAGO FINAL por los Servicios de Sports Educated 

 

Además de nuestra comprobada Credibilidad que podés comprobar en el enlace: 

https://sportseducated.com/credibilidad, en el momento en que Aceptás esta Oferta de ESPACIO 

GARANTIZADO, antes de hacer tu Pago te enviamos: 

 

*Contrato de Aceptación de Beca entre vos y Sports Educated. 

 

*Evidencia de la Aceptación del Entrenador y su Propuesta para Vos. 

 

https://sportseducated.com/credibilidad


 
Sugerencia para que se te Facilite el Pago por los Servicios de Sports Educated  

 

Pedí el Dinero Hoy para Poder Tomar la Oportunidad & Pagálo en Alrededor de 3 Meses. 

 

Paso a Paso Sugerido para Pagar a Sports Educated 

 

1-Pedís el Monto a pagar a Sports Educated a Familiares, Conocidos o Institución que brinda 

Créditos Rápidos.  

 

2-Pagás a Sports Educated.  

 

3-Sports Educated asegura tu espacio en la Universidad y prepara los documentos que la 

Universidad te debe Firmar y Sellar para que pidás un préstamo a Conape.  

 

4-Alrededor de 3 meses después, Conape te presta el dinero. Tomas ese dinero y lo devolvés a 

Familiares, Conocidos o Institución que te lo prestó en un primer momento. 

 

5-HASTA DESPUÉS DE TERMINADOS TUS ESTUDIOS: Pagás a Conape una mensualidad de 27 mil 

colones por mes a Conape por los Servicios de Sports Educated. Si te quedaras trabajando en 

Estados Unidos, el Primer Año ya pagaste este préstamo y a partir de ahí, podrías ahorrar $38,000 

(más de 22 millones de colones) por año.  

 

Beneficios de Conape 

 

¿Por qué te asesoro recomendándote como opción deberle a Conape y devolver el dinero que te 

prestaron familiares, amigos o institución crediticia para poder tener el monto del pago a Sports 

Educated en primera instancia?   

 

*Porque la primera mensualidad (el primer pago), lo tenés que hacer hasta 6 meses DESPUÉS de 

haber terminado tus estudios.  

 



*Porque te ofrece el interés más bajo del mercado.  

 

Recomendación por Experiencia Propia 

 

*No tenemos relación con Conape, sin embargo nuestro Director estudió en España con un 

préstamo de Conape que actualmente paga. 

 

 Evidencia:  

 

 

Requisitos que te pide Conape para Darte el Préstamo por ese Pago por los Servicios de Sports 

Educated 

 

Los requisitos de Conape para el Darte el Préstamo por ese Pago el Costo de la Universidad los 

compartimos con vos, tomados del website de Conape: 

 

 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #6  

 



*Si lograras una Beca Completa, este monto es de $0. 

 

Sugerencia para que se te Facilite el Pago por el Costo a Pagar a la Universidad de ESPACIO 

GARANTIZADO  

 

-Te Brindamos un Costo Aproximado del ESPACIO GARANTIZADO que te podemos lograr- 

 

Pedí en Conape también el Costo a Pagar a la Universidad de ESPACIO GARANTIZADO.  

 

 

Paso a Paso Sugerido para Pagar a la Universidad 

 

1-En el momento de pedir el préstamo por los Servicios de Sports Educated, cumplís los Requisitos 

Necesarios para el Préstamo que también Incluye el Costo de Universidad de Oferta de ESPACIO 

GARANTIZADO.  

 

2- HASTA DESPUÉS DE TERMINADOS TUS ESTUDIOS: Pagás a Conape una mensualidad de 49 mil 

colones por mes a Conape por el pago de 1 año de Universidad. Le sumás los 27 mil colones que 

pagás por los Servicios de Sports Educated. Si te quedaras trabajando en Estados Unidos, el Primer 

Año ya pagaste este préstamo y a partir de ahí, podrías ahorrar $38,000 (más de 22 millones de 

colones) por año.  

 

Requisitos que te pide Conape para Pago por Costo de Universidad de Oferta de ESPACIO 

GARANTIZADO 

 

Los requisitos para el Monto a Pagar por Costo de Universidad de Oferta de ESPACIO 

GARANTIZADO los compartimos con vos, tomados del website de Conape: 

 



 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #7  

Reducir Costo en un 100% o un 50% para el Segundo Año 
 
Jóvenes enviados por Sports Educated han logrado una reducción del costo de un hasta un 100% 
una vez estando en US, lo normal ha sido una reducción del 50% después de 1 semestre. Depende 
de tu rendimiento, si destacás podés lograrlo como much@s futbolistas ya lo han hecho.  
 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #8  

 

Trabajo en Verano 

Si bien esta Oferta no te ofrece Trabajo en Verano, es cierto que muchos estudiantes trabajan en 

Verano como lo menciona el website World Scholarship Forum. Trabajos Comunes son como 

Meser@, Ayudante de Meser@ o Bartender. Como Ayudante de Meser@: limpiás mesas, llevás 

platos sucios a lavarse, sacar la basura y llenar la cubeta de hielo.  

   

 

Francisco Monge, Director de Sports Educated, trabajó como Ayudante de Mesero en Florida, 

Estados Unidos. Es decir, te estoy recomendando algo que yo mismo haría y en efecto, lo hice.  

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #9  



“PEOR DE LOS CASOS” 
A PESAR QUE MILES DE JÓVENES HAN LOGRADO DESTACAR Y REDUCIR EL PRECIO PARA EL 2DO 

AÑO 
TE VAS POR 1 AÑO Y NO DESTACASTE PARA QUE EL PRECIO DISMINUYERA 

 
Si después de 1 año el Precio no disminuye pues no destacaste a nivel deportivo o académico, te 
aconsejaría que terminés tu Carrera en US, sin embargo, te podrías devolver. Con el inglés que 
ganaste, al menos lograrías un trabajo en Call Center.  
 

Salario Mensual en Call Center Pago Mensual a Conape Te quedan por mes 

$800 

(480 mil colones) 

$126 

(276 mil colones) 

 

*27 mil de Sports Educated 

y 49 mil por 1 año de 

Universidad.  

$674 

(400 mil colones) 

 
 

TE VAS POR 4 AÑOS Y NO DESTACASTE PARA QUE EL PRECIO DISMINUYERA 
 
 

Comparación por País Salario Mensual de Graduado 

Universitario  

Pago Mensual a Conape Te quedan por mes 

Trabajás en Costa Rica $1,000 

(600 mil colones) 

$371 

(223 mil colones) 

 

*27 mil de Sports Educated 

y 49 mil por cada año de 

Universidad. 

$629 

(377 mil colones) 

Trabajás en US $4,100  

(2 millones 300 mil colones) 

$371 

(223 mil colones) 

 

*27 mil de Sports Educated 

y 49 mil por cada año de 

Universidad. 

$3,729  

(2 millones 230 mil colones) 

 

 

 



VALOR de la Oportunidad está MUY POR ENCIMA del Precio que te Ofrecemos 

 MULTIPLICÁ TU DINERO 
 

 
 

 
Gastar el Dinero Vrs. Multiplicar el Dinero 
 
Gastar el Dinero: Si hoy te ofrecen un IPhone en $1 y lo podés vender en $1.5, pues no te diría que 
estás dejando ir una oportunidad.   
 
Multiplicar el Dinero: PERO, si el IPhone te lo venden en $1 y lo podés vender en $100 mil dólares: 
SIN DUDA ALGUNA TE RECOMIENDO QUE LO COMPRÉS PARA REVENDERLO, TENGÁS DINERO 
EXTRA O NO, ASÍ TENGÁS QUE PEDIR PRESTADO PUES ESTÁS MULTIPLICANDO TU DINERO.  
 

Podés llegar a Guardar $38,000 (más de 22 millones de colones) por año Gracias a esta 

Oportunidad 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #10 & #11  

 

Por una Oportunidad Extremadamente Inferior-Miles de Personas pagan entre $10,000 y $25,000 

 

Centroamericanos pagan entre $10,000 y $25,000 a “Coyotes” que iLegalmente les hacen entrar a 

US. Lo hacen porque pueden ganar hasta $1,000 por semana en labores de Construcción.  Sin 

embargo, ES ILEGAL. 

 

Esta Oportunidad es LEGAL, es una Universidad de Estados Unidos o Inglaterra que te abre las 

puertas y es la Embajada de Estados Unidos, Inglaterra o Italia quién te otorga la Visa Estudiantil: 

 

• Te da la posibilidad de entrar a un Mercado Laboral como PROFESIONAL graduado de 

Universidad pudiendo ahorrar $38,000 (más de 20 millones de colones al año) 



• Te da un Título Universitario de Estados Unidos, Inglaterra o Italia 

• Te permite Jugar Fútbol Competitivo en Edades en las que normalmente hay que Estudiar 

y Trabajar 

• Te brinda Hospedaje, Alimentación  

• Viajás sin Arriesgar Tu Vida 

• Viajás de manera Legal 

• Te abre la Posibilidad de Destacar en Países en el que los Equipos de Fútbol pagan Salarios 

Muchísimos Más Altos que en Costa Rica 

 

 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #12   

 

Hay Universidades que aunque les pagués $80,000 por año (48 millones de colones) no te Aceptan 

en Sus Aulas o Equipo de Fútbol 

 

Recordá que hay Universidades que cobran $80,000 (48 millones de colones) el 1er año y aunque 

los tengás, pueden no aceptarte porque el Entrenador no te necesita, por tu edad, tu promedio de 

Colegio, tu nota de examen Sat, tu nota de examen Toefl. No sólo te presentamos una Oferta de 

ESPACIO GARANTIZADO sino que al más bajo costo.  

 



En Costa Rica gastás Dinero Durante Todo el Año 

 

En Costa Rica necesitás al menos $2,000 (1 millón 200 mil colones) por Año para Vivir con lo 

mínimo.  

 
En Costa Rica por 4 materias de Universidad por período, pagás $2,000 (1 millón 200 mil colones) 
por Año.   
 

Monto a Pagar por los Servicios de Sports Educated (SÓLO SE PAGA UNA VEZ) 

 

PRECIO ORIGINAL: $4,950 (2 millones 970 mil colones).  

*Si has sido Seleccionad@ Nacional, tenés un descuento de un 25%, decir, el precio original para 

vos es de $3,750 (2 millones 250 mil colones).  

 

PRECIO POR PRONTO PAGO CON DESCUENTO DE 20%: $4,000 (2 millones 400 mil colones).  

*Si has sido Seleccionad@ Nacional, tenés un descuento de un 25% adicional, es decir, el PRECIO 

POR PRONTO PAGO es de $3,000 (1 millón 800 mil colones). 

 

**Esta oferta caduca en cualquier momento, se brinda por cupo en vez de brindarse con fecha 

límite.** 

 

No tenemos la más mínima duda de que es un precio en el que salís muchísimo más beneficiad@ 

vos que nosotros pues MULTIPLICÁS tu inversión como lo podés ver totalmente claro en el Enlace 

Justificación de Precio que deja totalmente claro que quién gana más a partir de que pagás a 

Sports Educated, sin lugar a duda sos vos. 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #13 

 

 

 

 

 

 



Monto a Pagar a la Universidad para disfrutar del ESPACIO GARANTIZADO  

 

Fecha de Primer Pago a la Universidad 

 

El primer pago a la Universidad lo hacés 1 mes antes de llegar allá a una Cuenta Bancaria que 

oportunamente te enviarán, se hace posteriormente a los trámites en la Embajada de US.  

 
 
Precio & Cuánto te Soluciona Sports Educated de ese Precio 
 
Pagás alrededor de $7,500 del bolsillo de tus Padres alrededor de 1 mes antes de Irte. Podés pedir 
este dinero a Conape, para que yo gestione los Documentos que necesitás de la Universidad, antes 
tendrías que haber pagado a Sports Educated por los servicios.  
 
 
RECORDATORIO: Podés trabajar en Verano y en Diciembre para ahorrar entre $3,000 y $5,000. 
RECORDATORIO: Podés destacar y lograr una Reducción al 50% o incluso 100% a partir del 2do 
año.   
 

 
He Enviado Futbolistas pagando mucho más pues es una Inversión 

 

He enviado a un estudiante costarricense pagando $45,000 por año. Es una familia de padres 

inteligentes, no desean descuidar su dinero. Todo lo contrario, saben que su hijo al graduarse 

entra en un Mercado Laboral en el que en promedio, puede ahorrar $38,000 por año. En 4.5 años 

paga los $45,000 por año que invirtió a la Universidad y empieza a ahorrar a partir de ahí. En el 

caso de quién tome una Oferta de ESPACIO GARANTIZADO, pues lo hizo a más bajo costo y podrá 

empezar a ahorrar antes de ese tiempo. 

 
 
Aunque no lo necesités, Trabajar en la Universidad mientras Estudiás es una Buena Idea 
 
Aunque tu Beca fuera completa, te sugeriría que trabajés pues lográs:  
 

• Curriculum de empleos en Estados Unidos 
 

• Cartas de Recomendación de empleos en Estados Unidos 
 

• Si Destacás como fue el Caso de Carolina, podés pasar de trabajar en el Restaurante en el 
1er año, a la Clínica de Fisioterapia en el 2do año, es decir, a hacer Curriculum en su 



Carrera, generando Cartas de Recomendación en Estados Unidos, lo que le aumenta sus 
posibilidades de lograr un buen trabajo al graduarse.  

 

Puerta de Entrada o Trampolín 

Si desearas entrar como ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO a una Universidad tenés que Cumplir 
más requisitos que si entrás COMO TRANSFERENCIA PROVENIENTE de una Universidad de Estados 
Unidos a la que fuiste el PRIMER AÑO justo para utilizarla como Puerta de Entrada o Trampolín.  
 
Fijáte como cambian los Requerimientos para la misma Universidad que utilizamos como ejemplo 
(SCAD), si buscás ingresar como PRIMER INGRESO que como Transferencia.  
 

Año de Entrada Requisito Promedio Notas de Colegio Requisito Toefl Requisito Sat 

ESTUDIANTE DE PRIMER 
INGRESO 

90 (3.4) 85 90 (1050) 

ESTUDIANTE 
PROVENIENTE DE OTRA 
UNIVERSIDAD DE 
ESTADOS UNIDOS 

83 (3.0) No te piden un Mínimo 
de Toefl, te hacen prueba 
de ubicación y si nota es 
baja, entrás a clases de 
nivelación. 

No te piden un 
Mínimo de SAT.  

 
 
 
En la página de Admisiones de la Universidad SCAD, tienen una página distinta para los 
Requerimientos como PRIMER INGRESO (MÁS DIFÍCIL) y otra distinta COMO TRANSFERENCIA 
PROVENIENTE de una Universidad de Estados Unidos. 
 
 

 
 
 
Obstáculo 1-Promedio de Colegio (GPA): Te piden notas de 87 (3.4 en la escala de ellos) para 
arriba en tu Colegio. 
 
 

 



 
 
 
Obstáculo 2-Te piden una nota de al menos 90 (1050 en la escala de ellos) en tu SAT, que es 
alrededor de un 90 en este examen.  
 

 
 
 
Obstáculo 3-Te piden una nota de al menos 85 en tu Examen TOEFL IBT.   
 

 
 
 
Deseando que te Gradués con Ellos pero Abiertos a Ayudarte a dar el Salto a una Universidad 
Deseada o una Beca Completa 
 
Cuando una Universidad te abre las puertas, DESEA que te gradués con ellos. Sin embargo, están 
conscientes sobre lo CÓMUN que es Transferirse pues por los requisitos antes expuestos, es 
mucho más difícil llegar a la Universidad soñada ganando los Requisitos de Admisión y el Sí del 
Entrenador en PRIMERA INSTANCIA.  



 
Es menos difícil si se hace llegando antes a otra Universidad, que sea una PUERTA DE ENTRADA 
PARA EL PRIMER AÑO EN ESTADOS UNIDOS. Pues ya no les piden Nota Sat, y generalmente no les 
piden Nota Toefl o ya mejoraron su inglés lo suficiente como para que esto no sea problema al 
ingresar como TRANSFERENCIA PARA DEL 2DO AÑO EN ADELANTE EN ESTADOS UNIDOS.  
 

RECORDATORIO: En el Enlace Disminución de Costo para el 2do año, verás más profundamente el 

por qué podés incluso llegar a pagar 0% a partir DEL 2DO AÑO EN ADELANTE EN ESTADOS UNIDOS 

 
 
A Todos nos Sirve Cerrar tu Beca Rápido 
 
A vos: Porque un día un espacio está, al día siguiente ya no.  
 
Al Entrenador: Quieren tener listo el equipo de los próximos años y concentrarse en sus 
Entrenamientos y Partidos de hoy.  
 
A mí: Aprovecho la Oferta que me hizo el Entrenador.  
 
*No sabemos si la próxima Oferta de este Tipo será más cara. La Oferta que tenemos en este 
momento tiene la particularidad de que el precio es muy cercano al que pagan Futbolistas de 
Selección Nacional.  
 
 
Espacio Valioso 
 
Un Entrenador que hoy tiene Espacio, mañana no lo tiene 
 
Un espacio que está hoy, mañana ya no lo está pues fue tomado por otro jugador. Es importante 
conocer tu posición.  
 
En el 2017 tenía 5 cupos para una Universidad. Cuando iba por el 3ero, al presentar al 4to jugador 
me dijeron: Hasta Aquí. Puede ser porque ya Admisiones cerró oportunidad, porque Ficharon a 
otro Jugador o porque cerraron el Presupuesto de Becas.  
 
 
En la imagen, ejemplo de Entrenador que me había pedido un Portero y cuando lo busqué para 
negociar por un portero que dio el SÍ, ya era tarde.  
 

 



Muchos sin Beca para el otro año 
 
Como pueden ver en el Enlace Importancia de Arrancar Temprano. Desde 3 años antes de que se 
USE LA BECA, éstas se empiezan a repartir, quedando cada semana menos Becas. Incluso, en 
Diciembre 2021 una Beca Completa fue entregada a una Futbolista para jugar en la Universidad 
Tyler Junior College. La Beca Completa fue entregada por medio de Sports Educated, la Futbolista 
utilizará en Enero 2025 pues tiene 13 años de edad. Es decir, es un campo menos en el equipo que 
tiene ese Entrenador para ese año y es una Beca Completa menos también. No quieren que haya 
problemas debido a algún atraso en el Papeleo. 
 
Enlace a Evidencia (Al final del documento): #14 

 
Posible Lesión 
 
Les aconsejo que aprovechen el estar Sanos. Yo mismo sufrí 4 operaciones de rodilla, un accidente 
puede pasar en cualquier momento. Tuve una Jugadora que perdió la oportunidad de irse pues 
antes de tomar la Beca, sufrió una lesión de meniscos. Se está expuesto.  
 
 
Sus Comprobantes 

 

Su Comprobante de Pago a nombre de Nuestro Director, Nuestros Mensajes y el Contrato de 

Aceptación, evidencian el acuerdo con Francisco Monge-Sports Educated.  

 

 
 
 

 

 



Casos de Éxito siguiendo el Camino que te Propongo 

 

Casos de Éxito a Nivel Laboral 

 

Hace unos años, Mariana Salas recibió un mensaje de Francisco Monge (Sports Educated), como lo 

estás recibiendo vos hoy. Mariana se graduó de una Universidad de Estados Unidos gracias a una 

Beca Deportiva. Después de obtener su Título Universitario, Mariana obtuvo legalmente trabajo 

que le permite proteger su futuro económico. Mariana trabaja en el Departamento de Pediatría y 

en el Scripps Institute of Oceanography de la Universidad de California San Diego (UCSD).  

 

Casos de Éxito a Nivel Deportivo 

Por si fuera poco, a nivel deportivo, Mariana Salas también fue fichada por el ASC San Diego de la 

Women Premier Soccer League.  

 

-Fútbol Masculino- 

 

Dom Dwyer hizo Ligas Menores en el Norwich de Inglaterra, se fue 2 años a Estados Unidos a una 

Universidad de 2 años con una oportunidad similar a la que te ofrezco. Brincó a una Universidad 

de 4 años. Al graduarse de la Universidad fue fichado por un equipo de 3era división, 

posteriormente fichado por un equipo de Primera División. Luego se nacionalizó y en este 2019 

jugó con la Selección de Estados Unidos en la Copa Oro.  

 

Hoy tiene un salario garantizado de $300 mil (180 millones de colones) por año y jugó incluso con 

la Selección de Estados Unidos en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La nota de BBC dice “Por qué más estudiantes de Inglaterra están tomando Becas en Estados 

Unidos?” 

 

  

“Dwyer pasó 2 años en Tyler Junior College en Texas, antes de pasar a University of South Florida. 

Estando en esa Universidad, fue firmado por el equipo de la MLS Sporting Kansas City. Desde ahí 

ha anotado más de 30 goles en la MLS y fue nombrado para el Juego de las Estrellas en el 2014 con 

Thierry Henry, y en 2015, está en un contrato garantizado de más de 300 mil libras esterlinas ( por 

año ( 

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #15 

 
 
 
 
 
 



-Fútbol Femenino- 
 
Chestley Trother en el 2016 por ejemplo, se unió al Houston Dash de la National Women´s Soccer 

League (1era División de Estados Unidos), después de graduarse de la Universidad Ncaa División 3 

UT Tyler.   

 

Enlace a Evidencia (Al final del documento): #16 

 

¿Quiénes se han Beneficiado de esta Oportunidad? 

 

-Estudiantes de Colegios Públicos como el Liceo de Cariari, Liceo de Alfaro Ruiz, Liceo Experimental 

Bilingüe José Figueres Ferrer, Colegio Técnico Profesional Piedades Sur, Liceo Fernando Volio, 

Colegio de Santa Ana, Liceo Samuel Saénz Flores, Instituto Superior Julio Acosta García, Liceo 

Académico con Innovación Tecnológica Valle Azul. 

 

-Jóvenes con bajo y alto nivel de inglés. 

 

-Jugadores que no han sacado aún el Colegio y Jugadores ya graduados del Colegio. 



 

-Jugadores de Bajos y Altos Ingresos Económicos. 

 

-Jóvenes que tuvieron Bajas Notas en el Colegio.  

 

-Jugadores/as que no estuvieron en un nivel más alto que su Selección de Colegio. Futbolistas de 

muy alto nivel también que han sido Seleccionad@s Nacionales. Entre menos edad tengás, tenés 

más posibilidades de lograr una mejor oferta. 

 

-Jóvenes hasta los 27 años y desde los 13 años de edad. Entre menos edad tengás, tenés más 

posibilidades de lograr una mejor oferta.  

 
Sus Comprobantes 

 

Su Comprobante de Pago a nombre de Nuestro Director, Nuestros Mensajes y el Contrato de 

Aceptación, evidencian el acuerdo con Francisco Monge-Sports Educated.  

 

Quedo atento,  

Francisco Monge 

Director Sports Educated 

 
 
Evidencia de la Información de este Mensaje  

Enlace #1-Comparación Salarios Costa Rica & US: https://sportseducated.com/salario-5-veces-

mayor 

Enlace #2-Comparación Gastos Costa Rica & US: https://sportseducated.com/costo-de-vida-similar 

Enlace #3-Orientación Psicológica a Ligas Menores de Atlético de Madrid: 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/futbol-estudios-cantera-547067/0/  

Enlace #4-Referencia de Alejo García como Jefe del Dpto. de Psicología del Atlético de Madrid: 

https://medium.com/mad-lions-e-c/alejo-garc%C3%ADa-naveira-del-atl%C3%A9tico-de-madrid-a-

mad-lions-e-c-609c4008edb3 
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Enlace #5-Pruebas de Sports Educated en Costa Rica: https://sportseducated.com/visoria-

showcase-dic-2020-1 

Enlace #6 & 7-Para Calcular Cuota de Conape: https://online.conape.go.cr/apex/f?p=133:3:0::::: 

Enlace #8-Disminución de Costo para el 2do año: https://sportseducated.com/disminuir-costo-al-

a%C3%B1o-2 

Enlace #9-Trabajo en Verano para Estudiantes: https://worldscholarshipforum.com/summer-jobs-

college-students/ 

Enlace #10-Comparación Salarios Costa Rica & US: https://sportseducated.com/salario-5-veces-

mayor  

Enlace #11-Comparación Gastos Costa Rica & US: https://sportseducated.com/costo-de-vida-

similar  

Enlace #12-Quien Viaja iLegal paga hasta $25,000: 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/desarman-red-coyotes-cobraban-25-mil-

bancos-salvadorenos-usaban-puntos-ciegos-frontera/20170905123313027903.html  

Enlace #13-Justificación de Precio: https://sportseducated.com/justificaci%C3%B3n-de-precio 

Enlace #14-Importancia Iniciar a los 13 Años: https://sportseducated.com/inicio-desde-los-13-

a%C3%B1os  

Enlace #15-Del Fútbol Universitario al Profesionalismo (Masculino): 

https://www.d3soccer.com/notables/2015/06/Richie-Marquez-MLS-starter 

Enlace #16-Del Fútbol Universitario al Profesionalismo (Femenino): 
https://athletics.wheatoncollege.edu/sports/wsoc/2013-14/releases/20140605puw1an 
 

*Para que comprobés los requisitos y el monto a pagar a Conape, entrás a los enlaces #3 & #6 y 

ponés: Monto y 48 meses en el plazo que equivale a 4 años de estudio para Licenciatura o ponés 

24 que equivale a 24 meses para Bachillerato (Promedio Salario Anual $50,000 por año-Ahorro 

Anual $38,000 por año).  

 

 
Información de Contacto 

 

Agradecemos tu like en Facebook: https://www.facebook.com/Sportseducated/  

Agradecemos nos Sigás en Instagram: https://www.instagram.com/sportseducated/ 

Teléfono: 83550697 

Correo de Empresa: info@sportseducated.com 
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Correo Personal: francisco.monge@hotmail.com  

 
 
Credibilidad de Sports Educated 
 
En el enlace https://sportseducated.com/evidencias-credibilidad, compartimos con vos EVIDENCIA 
para que podás profundizar sobre la Honestidad, Profesionalismo & Buena Reputación como 
Agencia de Colocación para Universidades de Estados Unidos al observar EVIDENCIA de: 
 
*Becas incluyendo Becas de $48,000 logradas por Sports Educated  
 
*Coach NCAA señalando a Sports Educated como una de las Empresas Más Honestas y 
Profesionales 
 
*Universidades Prestigiosas como Harvard Contactando a Sports Educated 
 
*Universidades de Estados Unidos, Inglaterra e Italia Contactando a Sports Educated 
 
*Recomendaciones a Nivel de: Director del Mundial FIFA Brasil 2014, Presidente de la Federación 
de Fútbol de una Colonia Británica  
 
*Formación Académica a Nivel de Europa 
 
*Experiencia Laboral a Nivel FIFA & Gubernamental 
 
*Establecimiento de una Empresa Propia capaz de Generar Más de $1 Millón de Dólares de Ahorro 
a Familias en Estudios, Hospedaje y Alimentación de sus hijos en Universidades de Estados Unidos 
 
*Experiencia como Futbolista-Fuera del País, Experiencia como Futbolista-Costa Rica, Experiencia 
en los Puntos Más Importantes del Fútbol Mundial  
 
*Experiencia en 22 Países correspondientes a 3 Continentes 
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