
BECAS Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EUROPA 
Y EL MUNDO 

 
EUROSIMA 
Buscador de empleo y prácticas en deportes de tabla.  
http://emploi.eurosima.com/en/offres.aspx#annonce 
 
OUTDOORS SPORTS VALLEY 
Esta organización agrupa a todas las empresas deportivas y de ocio deportivo 
de los Alpes. Incluye un buscador de prácticas.  
http://edu.outdoorsportsvalley.org/ 
 
JOBS IN SPORTS.COM 
Becas para exdeportistas para que puedan conocer y adaptarse al 
funcionamiento del deporte que practicaban. 
https://www.jobsinsports.com/Sports_Marketing-intern-jobs 
 
SPORTS INTERNSHIPS 
Recurso gratuito para la búsqueda de prácticas en Centros y Colegios, 
actividades deportivas, Medios de comunicación, Marketing, Gestión deportiva, 
etc. 
http://www.sportsinternships.com/ 
 
JOHAN CRUYFF INSTITUTE 
Programa de prácticas en el Johan Cruyff Institute 
http://cruyffinstitute.org/es/quienes-somos/#Career 
 
UK SPORTS 
Ofertas de Prácticas deportivas en el mayor buscador de empleo deportivo del 
Reino Unido 
http://www.uksport.gov.uk/jobs/?tags=206&sort=r 
 
SKILLS ACTIVE 
Innumerables  ofertas de prácticas en el extranjero en el sector deportivo. 
http://www.skillsactive.com/standards-quals/apprenticeships 
 
Gazte Olimpic Team 
Si estás dispuesto/a a vivir, gozar y contar la experiencia de las Olimpiadas de 
Río 2016 tienes una oportunidad excepcional. Te proponemos un viaje de 
ensueño totalmente gratis. ¿Quieres ser uno de los 8 afortunados/as que 
formará el equipo Gazte Olimpic Team y acudir a los Juegos Olímpicos o 
Paralímpicos de Río? 
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/-te-gustaria-conseguir-
un-pase-para-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016/r58-801/es/ 
 
PRÁCTICAS EN EUROPE SPORTS MANAGEMENT 
Europe Sports Management ofrece practicas para estudiantes universitarios en 
Holanda por un periodo de tres a 6 meses en su organización 
http://www.europesportsmanagement.com/files/documents/internship.pdf  
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GLOBAL SPORTS JOBS 
El buscador líder en ofertas de empleo deportivo también incluye oferta de 
becas y prácticas.  
http://www.globalsportsjobs.com/landingpage/947713/-jobs-landing-
sports-jobs-europe-/ 
 
EUROPEAN INTERNSHIPS 
Ofrece programas personalizados, individuales y en grupos que quieren 
aprender sobre otras culturas, estudiando o trabajando en el extranjero. 
http://www.europeaninternships.com/internships-in-sports-in-spain-
france-uk-italy-germany-all-europe.htm  

 
JUMP IN SPORTS 
El sitio web fue lanzado en septiembre de 2010 y publica todas las últimas 
oportunidades de empleo y de prácticas en el deporte de todo el mundo 
http://www.jumpinsport.com/?q=taxonomy/term/172 
 
PRÁCTICAS EN IMG 
IMG es un líder mundial en deportes, eventos, medios de comunicación y 
moda, que opera en más de 25 países. La compañía representa y gestiona 
algunos de los mejores deportistas del mundo y los iconos de la moda; etapas 
de miles de eventos en vivo y experiencias de entretenimiento de marca. 
http://img.com/careers/internships-uk.aspx 
 
PRÁCTICAS EN ADIDAS 
El grupo internacional ADIDAS ofrece becas y prácticas por todo el mundo.  
http://careers.adidas-group.com/student-and-graduates.aspx 
 
Sports Internships Abroad 
El apartado de becas deportivas de GoAbroad, una gran agencia que 
proporciona una de las más completas ofertas educativas internacionales y 
recursos en viajes alternativos 
http://www.goabroad.com/intern-abroad/search/sports/internships-
abroad-1 
 
WORK IN SPORTS.COM 
Becas y prácticas por todo el mundo con este buscador de empleo y prácticas 
http://www.workinsports.com/wisquickregapply.asp?idx=146054 
 
INTERNSHIPS EN NIKE 
En el programa de pasantía remunerada de Nike, los estudiantes de pregrado y 
posgrado reciben una inmersión total en la cultura de la marca de la curiosidad 
y la innovación.  
http://jobs.nike.com/article/internships 
 
 Dream Careers internship 
El programa DREAM Carreras de prácticas ofrece a los estudiantes 
universitarios con prácticas garantizadala colocación en pasantías deportivas 
http://www.summerinternships.com/internships/sports/ 
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Becas para deportistas - International Doorway to Education and Athletics 
: Esta organización ayuda a deportistas amateurs a prepararse física y 
técnicamente para luego viajar a Estados Unidos y participar de eventos en los 
que son observados y evaluados por entrenadores de más de 70 
universidades. 
http://www.becas.com/beca-Becas-para-deportistas---International-
Doorway-to-Education-and-Athletics_14422.html 
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