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¡GoEuro ofrece 21.000€ en becas de estudios!
¿Estás planeando estudiar fuera en el curso 2017/2018? Gracias a las becas de
estudios de GoEuro, los estudiantes de la UNIR tienen la oportunidad de conseguir
financiación para viajar y estudiar en el extranjero.
GoEuro, la plataforma que compara y reserva trenes, autobuses y vuelos en toda Europa,
ofrece diez becas de 2.000€ cada una a los estudiantes que vayan a realizar un programa
de estudios universitarios o equivalente en un país europeo en el curso 2017/2018.
El objetivo de la beca es permitir a los estudiantes explorar y aprender más sobre el país de
destino. Los candidatos matriculados en la UNIR simplemente deben rellenar un breve
cuestionario en la web mostrada más adelante. El programa ofrece un total de 20.000€.
GoEuro también ofrece dos premios adicionales de 500€ a los participantes del concurso de
Instagram que suban una foto o video que represente el lugar del extranjero en el que
tienen intención de estudiar. Para participar se debe marcar la casilla correspondiente en el
formulario de inscripción, subir la foto o video a Instagram, etiquetar a @goeuro y añadir el
hashtag #goabroad.
Para registrarte u obtener más información visita:
https://www.goeuro.es/viajes/estudiar-en-el-extranjero

10 becas de estudios

Para estudiantes que quieran estudiar en otro

país europeo.

2 premios sorteados en el concurso de
Instagram

Para los participantes en el concurso de fotos o
vídeos

¿Queréis difundir la información de la beca a través de social media?
Aquí algunos ejemplos de tweets:
Tweets sugeridos
¿Queréis estudiar en el extranjero el curso 2017/2018? @GoEuroES ofrece 21000€ en
becas Más información: https://www.goeuro.es/viajes/estudiar-en-el-extranjero #Becas
¡Atención estudiantes! Si estás planeando irte de #Erasmus en 2017/2018, no dejes
escapar la oportunidad de ganar dinero extra para viajar con la #Beca de @GoEuroES
https://www.goeuro.es/viajes/estudiar-en-el-extranjero
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