
Erasmus+: Sport 

Novedades para 2015 

Subdirección Adjunta al Gabinete. 
 
 

El nuevo instrumento de financiación en deporte, en la UE. 
 
 

  

Reunión informativa sobre el programa: 



Programa Erasmus + 
 



 
 
EDUCACIÓN EN LA ESCUELA: Reducción fracaso, habilidades básicas, calidad. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR:  Empleabilidad, calidad, modernización. 
 
EDUCACION  VOCACIONAL 
Y FORMACIÓN:   Empleabilidad, calidad. 
 
EDUCACIÓN DE ADULTOS: Modernización, validación de programas, calidad. 
      
JUVENTUD:   Mejora políticas de trabajo, educación, integración. 
 
JEAN MONNET:    Promoción de la excelencia en estudios europeos 
    de integración, en Educación Superior. 
SPORT 

Programa Erasmus + 
 



Programa Erasmus + 
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Gestionado por: 
 
Agencia Ejecutiva Audiovisual, Educación y Cultura (EACEA) 
 

Programa Erasmus + 
 



Erasmus+: Sport         
 



Erasmus+: Sport        Definición y Objetivos 
 

El Capítulo de Deportes del Programa Erasmus  está orientado al 
apoyo a colaboraciones europeas en Deporte de Base 
(Grassroots Sport)  con los objetivos: 
 
- Afrontar las amenazas a la integridad del deporte como es el 
caso del dopaje, el amaño de partidos y la violencia, del mismo 
modo, que cualquier tipo de intolerancia y discriminación. 
- Promover la buena gobernanza en el deporte y las carreras 
duales de los atletas. 
- Promover el voluntariado en el deporte, unido a la inclusión 
social y a la diseminación de la importancia de la Actividad Física 
que Mejora la Salud (HEPA), a través de un aumento de la 
participación y de una igualdad de acceso en el deporte para 
todos. 
 



 
 . Deporte de Base (Grassroots Sport) 

• Amenazas a la integridad  
• Dopaje 
• Amaño de partidos 
• Violencia 
• Intolerancia 
• Discriminación 
• Buena gobernanza 
• Carreras duales 
• Voluntariado 
• Inclusión social 
• Actividad Física para la Salud (HEPA) 
• Participación 
• Igualdad 
• Deporte para todos. 

 
 

Erasmus+: Sport        Palabras Clave 
 



Resultados 2014 



PAIS ORGANIZACIÓN PRESUPUESTO SUBV. % 

DK ISCA 1.251.825 1,000,000 79,9 

IE SPECIAL OLYMPICS 
EUROPE EURASIA 

FOUNDATION 

2.128.211 1.702.568 80,0 

NL 2ND EUROPEAN 
UNIVERSITIES 

GAMES 

2.878.100 500.000 17,4 

Resultados Convocatoria marzo 2014 (Eventos) 









Resultados Convocatorias  de junio 2014 
 
 Actividades Colaborativas 
 
 Eventos 

Aún no publicados 



Novedades 2015 



Documentos relevantes 2015 

Diario oficial UE  
2 octubre 

Programa 2015 Guía 2015 



Documentos relevantes 2015 

GUÍA 
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf 
 

CONVOCATORIA EN ESPAÑOL 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN 
 

PROGRAMA 
 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2014_6856_en.pdf 
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SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 
  
 Convocatoria especial de actividades  
  colaborativas 
 
 Convocatoria especial de eventos 
 
 Subvención directa a Coordinadores   
  Nacionales 
 
NUEVOS LÍMITES CONVOCATORIAS DE EVENTOS 

Novedades para 2015 

NUEVOS MÍNIMOS PAISES PARTICIPANTES EN 
EVENTOS (solo Semana Europea del Deporte 



 
 SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 
 



http://ec.europa.eu/sport/events/2014/week-sport-2014_en.htm 
 

 
 SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 
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Conclusiones  HEPA 2012 

SEMANA EUROPEA 
DEL DEPORTE 



OBJETIVO: Promover el ejercicio y el deporte a todos los niveles.  

mujeres y hombres 
generaciones de más edad y jóvenes 
personas con discapacidad 
grupos socialmente desfavorecidos 
… 
todos los ciudadanos 

La CE pondrá en marcha un gran evento 
central en Bruselas y también organizará una 
Conferencia de Alto Nivel 

Actividades nacionales, al mismo tiempo en 
toda Europa, a través de actores regionales y 
locales. 

PRIMERA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE. 2015. 



SED 

extensión 



Se ha considerado que en esta época del año 
muchos ciudadanos están considerando iniciar su 
actividad física y también es un buen momento para 
las escuelas. La CE ha expresado que estas fechas 
se deberían mantener para futuras ediciones, 
garantizando así su estabilidad y facilitando la 
planificación en toda la UE. 



Potentes herramientas de comunicación 



Financiación a través del Programa Erasmus+Sport.  
 
 
2015: 
 
- Convocatoria especial para Acciones en Colaboración Participativa:  1.600.000 € 

 
- Convocatoria especial para Eventos: 600.000 € 

 
- Subvención directa a Acciones Nacionales: 3.200.00 € 



NUEVOS LÍMITES CONVOCATORIAS DE EVENTOS 
 
Máximo subvencionable por  proyecto 
 
 
   En 2014:          2.000.000 
 
 
   En 2015:  
 
  Eventos relacionados Semana Europea  
   del Deporte           250.000 
  
  Eventos NO relacionados Semana Europea  
   del Deporte           500.000 
 



NUEVOS MÍNIMOS PAISES PARTICIPANTES EN EVENTOS 
 
Máximo subvencionable por  proyecto 
 
 
   En 2014:           12 
 
 
   En 2015:  
 
  Eventos relacionados Semana Europea  
   del Deporte            3 
  
  Eventos NO relacionados Semana Europea  
   del Deporte            12 
 



 
Presupuesto 2015 

 



PRESUPUESTO 2015 

Educación y formación:      1.536.500.000  
Juventud:            171.700.000 
Acciones Jean Monnet:           11.400.000 
Deportes:              16.800.000 
     ---------------------- 
         1.736.400.000 
     

 
 

PRESUPUESTO EN CONVOCATORIAS 



ACCION PRESUPUESTO Nº SUBV. 
MEDIA 

ACT, COLABORATIVAS 
SEMANA EUROPEA DEPORTE 

1.600.000 5 320,000 

ACT. COLABORATIVAS 13.178.938 45 292.865 

EVENTOS 
SEMANA EUROPEA DEPORTE 

600.000 3 200,000 

EVENTOS 1.400.000 3 466,667 

CONTRATOS C.E. 2.665.000 12 572.000 

COORDINADORES NACIONALES 
SEMANA EUROPEA DEPORTE 

2.200.000 33 66.667 

EVENTOS PRESIDENCIAS 2015 500.000 4 125,000 

COSTES ADMINISTRATIVOS 287.000 

22.420.938 16.778.938 

TOTAL CONVOCADOS 



Erasmus+: Sport   Actividades 

A través del Programa Erasmus+: Sport se 
implementan las acciones: 
 
 Actividades Colaborativas 
  
 Eventos deportivos sin ánimo de lucro 
 
Se espera que estas acciones promuevan el 
desarrollo, transferencia y/o implementación de 
práctica innovadoras a nivel europeo y nacional, 
pero también regional y local, y que contribuyan 
al desarrollo de la dimensión europea del 
deporte. 



 
Actividades colaborativas 

 



 
Actividades colaborativas 
 

1) GENERALES 
 
2) RELACIONADAS CON LA 

SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

 
 



 
Actividades colaborativas 
 

1) GENERALES 
 
2) RELACIONADAS CON LA 

SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

 
 



Esta acción ofrece la oportunidad de desarrollar, transferir e 
implementar prácticas innovadoras en diferentes áreas 
relacionadas con el deporte y la actividad física  entre varias 
organizaciones y varios actores de dentro y de fuera del deporte 
 
Se trata de proyectos innovadores  dirigidos a: 
 
o Luchar contra el dopaje a nivel “grassroots”, especialmente 
en entornos recreativos como el deporte aficionado y el fitness. 
 
o Apoyar la prevención y aumentar la vigilancia entre los 
stakeholders implicados en la lucha contra el amaño de 
partidos. 
 

Actividades Colaborativas    Para Qué 1 
  
 
  



Actividades Colaborativas    Para Qué 2 
  
 
  

 
o Apoyar la prevención y las aproximaciones educativas e 
innovadoras para eliminar la violencia, el racismo y la 
intolerancia en el deporte. 
 
o Apoyar la implementación de los documentos de políticas 
de la UE en el campo del deporte y de otras políticas 
relevantes como recomendaciones, directrices, 
estrategias políticas, etc…  (por ejemplo: las Directrices de 
la UE sobre Actividad Física, las Directrices de la UE en 
Carreras Duales de los Atletas, los Principios de Buena 
Gobernanza en el Deporte, etc…). 
 
o Habrá un enfoque especial en proyectos dirigidos a 
grassroots sports.  



Actividades Colaborativas    Quien se puede 
        beneficiar 
    
 
  Las Actividades  Colaborativas están abiertas a cualquier tipo 

de: 
 

 organización sin ánimo de lucro  
 

 organismo público 
 
 

Según el objetivo del proyecto deberan involucrar a un rango 
diverso y apropiado de participantes para poderse beneficiar 
de experiencias, perfiles y conocimientos diversos y para producir 
resultados relevantes y de alta calidad. 
 
 



Actividades Colaborativas    Quien puede  
       solicitar  1 
    
 
    

 
Una Actividad Colaborativa debe ser transnacional y debe 
implicar al menos a cinco organizaciones de cinco Países 
del Programa diferentes. 
Una entidad será COORDINADORA del proyecto. 

Países del Programa:   Países de la UE + Islandia, Liechtenstein, 
   Noruega, Macedonia, Suiza y Turquía. 
 
Países Participantes: Cualquier otro (si aporta valor añadido al 
   proyecto). 

Coperación  entre organizaciones establecidas en los Países 
del Programa. Sin embargo Organizaciones de los Países 
Participantes pueden involucrarse en Actividades Colaborativas 
como participantes (no como peticionarios) si su participación 
proporciona un valor añadido esencial al proyecto. 



Actividades Colaborativas    Quien puede  
       solicitar  2 
    
 
  

Por ejemplo (de modo no exahustivo): 
 
• Un organismo público con competencias en deporte a nivel 
local, regional o nacional. 
 
• Un Comité Olímpico Nacional. 
 
• Una Federación Deportiva. 
 
• Una Organización Deportiva local, regional, nacional, 
europea o internacional. 
 
• Una Liga Deportiva Nacional. 
 
• Un Club Deportivo. 

  
 

 



Actividades Colaborativas    Quien puede  
       solicitar  3 
    
 
    • Una Asociación de Deportistas. 

 
• Una Asociación de profesionales y/o voluntarios en el 
deporte (como entrenadores, managers, etc…). 
 
• Una Asociación representando el movimiento “Deporte para 
Todos”. 
 
• Una Organizacion representando el sector de ocio activo. 
 
• Una Organización activa en el campo de la educación, 
enseñanza o juventud. 

 
 

 



Actividades Colaborativas    Tiempo  
CONVOCATORIA GENERAL 
  
 
  

Tiempo límite para presentación: 14 de mayo de 2015   
     a las 12pm (Hora de  
     Bruselas) 
 
Periodo de evaluación:  3 meses 
 
Información a los candidatos: Septiembre de 2015 
 
Inicio de las actividades:  1 de enero de 2016 
 
Duración:    Entre 12 y 36 meses 
     en tramos de 6: 
     12-18-24-30-36 



Hay disponible un montante de 13.178.938 € (13,2 
millones de euros) para cofinanciar proyectos de 
Actividades Colaborativas en general en el Capítulo de 
Deporte de 2015. 
 
 
La subvención máxima por proyecto es de 500.000€ 
(0,5 millones de euros). 
 
 
La subvención de la UE no puede exceder un 80% de 
los costes financiables del proyecto. 

Actividades Colaborativas    Presupuesto 1 
CONVOCATORIA GENERAL 



50% irá dirigido proyectos para implementación de Directrices 
de la UE:  
 
- Actividad Física para la Salud. 
- Carreras Duales en el Deporte.  

 
 

 
 

La adjudicación es MULTIBENEFICIARIO. 

Actividades Colaborativas    Presupuesto 2 
CONVOCATORIA GENERAL 
  
 
  



 

PRINCIPIOS APLICABLES A TODAS LAS SUBVENCIONES DE LA 
UE 

 

• No retroactividad 

 

• No acumulación de subvenciones. 

 

• Principio de no ánimo de lucro. 

 

• Principio de cofinanciación. 

 

 

Actividades Colaborativas    Presupuesto 4 
CONVOCATORIA GENERAL 
  
 
  



Estructura del presupuesto a presentar : 
 
1)  Gastos estimados: 

- Personal 
- Viajes y dietas 
- Equipamientos 
- Fungibles 
 

- Subcontratas 
- Impuestos y cargas 
- Otros 

 
Máximo 7% del total de gastos directos. 

 

 

 

 

 Gastos directos 

Gastos indirectos 

Actividades Colaborativas    Presupuesto 5 
CONVOCATORIA GENERAL 
  
 
  



 
2) Ingresos estimados: 
 
 - Distribución de la subvención entre los 

socios. 
 
 
 

- Financiación propia por los socios 
- Otras fuentes de financiación (terceras 
 partes) 
- Ingresos generados por el propio 

proyecto. 
 

 Mínimo del 20% de los gastos totales. 

 

 

 Cofinanciación 

Financiación solicitada 
 a la UE 

Actividades Colaborativas    Presupuesto 6 
CONVOCATORIA GENERAL 
  
 
  



Actividades Colaborativas 2014-2015  Cómo solicitar  
    
 
  

 
 
 

ENCONTRAR  ENCONTRAR CREAR  REGISTRAR PRESENTAR 
una convocatoria  socios  una cuenta la organización un proyecto 



1: Todas las solicitudes son comprobadas por la EACEA, 
exclusivamente en lo relativo a los criterios descritos 
en la Guía de Programa Erasmus. Se estudia la 
eligibilidad: que no haya criterios de exclusión 

2: Hay una evaluación de calidad, puntuando según 
criterios de selección a través de expertos 
independientes 
 
3: Comité de valoración: decisión de financiación 

Actividades Colaborativas    Selección  
CONVOCATORIA GENERAL   de Solicitudes 1 
  
 
  



Eligibilidad:  No criterios de exclusión 
 
 
CARACTERISTICAS Y TIPO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SOCIOS 

Actividades Colaborativas    Selección  
CONVOCATORIA GENERAL   de Solicitudes 2 
  
 
  



Comprobación de la capacidad de financiación 

 

• ¿Tienen los candidatos fuentes de financiación suficientes y 
estables? 

• Se solicita un informe de cuentas de los 2 últimos años. 

 

• Esto NO se solicita:  - a organismos públicos. 

 - a organizaciones internacionales. 

  - en caso de solicitudes≤60 000€. 

 

 

 

Actividades Colaborativas    Selección  
CONVOCATORIA GENERAL   de Solicitudes 3 
  
 
  



• Calidad: Relevancia 

 

 Objetivos concordantes con las políticas europeas en 
deporte. 

 

 Objetivos claramente definidos, realistas y dirigidos a 
temas relevantes para las organizaciones participantes y 
los grupos diana. 

 

 Propuestas innovadoras y/o complementarias con otras 
iniciativas. 

 

 Propuestas que aporten un valor añadido de nivel 
europeo. 
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Actividades Colaborativas    Selección  
CONVOCATORIA GENERAL   de Solicitudes 4 
  
 
  



 

 

 

Claridad y calidad del programa de trabajo. 

 

 

Consistencia entre los objetivos del proyecto, la 
metodología, las acciones y el presupuesto propuestos. 
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• Calidad : Diseño e implementación del proyecto 

Actividades Colaborativas    Selección  
CONVOCATORIA GENERAL   de Solicitudes 1 
  
 
  



• Coherente (problemas / soluciones, grupos diana / actividades / presupuesto, 

ambiciones / recursos /competencias). 

• Simple (objectivos, aproximación). 

• Basado en la evidencia (análisis previo, estado del arte). 

• Claro (identificando la necesidad del proyecto, soluciones, y outputs). 

• Riguroso en su planificación (qué actividades, cuando, durante cuanto 

tiempo, y con qué recursos). 

•  Explícito (no dar por conocida ninguna información, si no aparece en la 

solicicitud,no podrá ser tenida en cuenta). 

• Circunscrito (un proyecto no puede pretender solucionar los problemas del 

mundo, sino  que debe dirigirse a un tema concreto). 

UN PROYECTO FUERTE: 

Actividades Colaborativas    Evaluación 1  
CONVOCATORIA GENERAL  



 

• Reunión de expertos para unificar criterios. 

• Evaluación por 2 expertos independientes seleccionados por 
sus conocimientos en el ámbito del deporte y por sus 
habilidades linguísticas. 

• Cada experto puntúa, si hay discrepancia, se examina por un 
tercer experto. 

• Cada evaluación incluye una valoración general resumiendo las 
conclusiones del análisis realizado y subrayando las fortalezas 
y debilidades; para información del candidato. 

 

 
SE BUSCAN EXPERTOS: 
 
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php 
 

Proceso: 

Actividades Colaborativas    Evaluación 2  
CONVOCATORIA GENERAL  

http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php


Criterios de selección 

Relevancia 
 

Máximo 30 puntos 

Calidad del diseño del proyecto y 
la implementación 

Máximo 20 puntos 

Calidad del equipo y de la 
cooperación 

Máximo 20 puntos 

Impacto y diseminación Máximo 30 puntos 

Mínimo de 60 puntos, y además la mitad en cada uno de 
los criterios. 

Actividades Colaborativas    Evaluación 3 
CONVOCATORIA GENERAL  



Todos los candidatos recibirán una notificación escrita del 
resultado de su proceso de selección.  
 
En el caso de solicitudes que hayan sido seleccionadas para ser 
cofinanciadas por la UE, la EACEA contactará a los 
candidatos si es necesaria alguna actuación antes de 
firmar el contrato. 
 
La EACEA redactará un contrato de adjudicación detallando 
las condiciones y el nivel de cofinanciación. 
 
 

Actividades Colaborativas    Manejo de los  
CONVOCATORIA GENERAL   Resultados  



 
Actividades colaborativas 
 

1) GENERALES 
 
2) RELACIONADAS CON LA 

SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

 
 



Actividades Colaborativas     Para Qué     
SEMANA EUROPEA     

Para apoyar la implementación de la Semana Europea 
del Deporte: 
 
 - Promocionando y animando a la práctica de deporte y 
  actividad física 
 
 - Apoyando la implementación de las Directrices de 
 Actividad Física de la UE 
 
 - Apoyando la implementación de las Directrices para 
  Carreras Duales de la UE 
 
 
 
 



Actividades Colaborativas     Para Qué     
SEMANA EUROPEA     

Acciones desarrolladas y/o 
relacionadas temáticamente con la 
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE. 
 
 
 



Quien se puede beneficiar 
 
Quien puede solicitar 
 
Cómo solicitar 
 
Selección de Solicitudes 
 
Evaluación 
 
Manejo de los Resultados 
 
 

Actividades Colaborativas         
SEMANA EUROPEA     

PUNTOS IDÉNTICOS A LA CONVOCATORIA GENERAL 



Actividades Colaborativas    Tiempo  
SEMANA EUROPEA 
  
 
  

Tiempo límite para presentación: 22  de enero de 2015   
     a las 12pm (Hora de  
     Bruselas) 
 
Periodo de evaluación:  2 meses 
 
Información a los candidatos: Marzo de 2015 
 
Inicio de las actividades:  entre 1 de abril de y 1 
     de septiembre de  
     2015 
 
Duración:    18 meses 



Hay disponible un montante de 1.600.000 € (1,6 
millones de euros) para cofinanciar proyectos de 
Actividades Colaborativas relacionadas con la Semana 
Europea del deporte en el Capítulo de Deporte de 2015. 
 
 
La subvención máxima por proyecto es de 500.000€ (0,5 
millones de euros). 
 
 
La subvención de la UE no puede exceder un 80% de los 
costes financiables del proyecto. 

Actividades Colaborativas    Presupuesto 
SEMANA EUROPEA 

RESTO DE PUNTOS PRESUPUESTARIOS  IDÉNTICOS A LA 
CONVOCATORIA GENERAL 



 
Organización de Eventos 



 
Organización de Eventos 
 

1) GENERALES 
 
2) RELACIONADAS CON LA 

SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

 
 



 
Organización de Eventos 
 

1) GENERALES 
 
2) RELACIONADAS CON LA 

SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

 
 



Esta acción apoya la implementación, en el campo del deporte, 
de: 
 
o De estrategias de la UE en áreas de inclusión social e 
igualdad de oportunidades, especialmente la Estrategia de 
la UE en Igualdad de Género y la Estrategia de la UE en 
Discapacidad. 
 
o De las Directrices de Actividad Física de la UE, para 
promocionar la participación en el deporte y la actividad física. 
 
 

Eventos        Para Qué 
CONVOCATORIA GENERAL  



Eventos       Qué se financia 1 
CONVOCATORIA GENERAL  

Implica la asignación de subvenciones de la UE a organizaciones 
individuales para la preparación, organización y seguimiento de 
un evento determinado 
 
Los eventos transnacionales soportados por esta Acción deben 
asegurar la participación de deportistas de, al menos 12 
Países-Programa. 

 
No pueden ser competiciones estructuradas 
temporalmente. ¿? 
 
Se dirigen a deporte de base (grassroots). 
 



 
Los resultados esperados de estos eventos son: 
 
- Aumento de la visibilidad y del conocimiento público de 
eventos destinados a promocionar: 

• La inclusión social. 
• La igualdad de oportunidades. 
• La Actividad Física Beneficiosa para la Salud. 
 
 

- El aumento de la práctica de deporte, actividad física y 
actividad de voluntariado. 
 
 

Eventos       Qué se financia 2 
CONVOCATORIA GENERAL  



Cualquier organismo público o entidad sin ánimo de 
lucro, activos en el ámbito del deporte, establecidos en un 
País-Programa. 
 
Por ejemplo (de modo no exhaustivo): 
 
- Un organismo público competente en deporte a nivel 
local, regional o nacional. 
 

- Una organización deportiva de nivel local, regional, 
nacional, europeo o internacional. 
 

- El coordinador de un evento nacional organizado en el 
marco de un evento eruopeo de ámbito deportivo. 

Eventos       Quién se puede 
CONVOCATORIA GENERAL   beneficiar  



Cualquier organismo público o entidad sin ánimo de lucro, 
activos en el ámbito del deporte, establecidos en un País-
Programa. 
 
Por ejemplo (de modo no exhaustivo): 
 
- Un organismo público competente en deporte a nivel local, 
regional o nacional. 
 

- Una organización deportiva de nivel local, regional, nacional, 
europeo o internacional. 
 

- El coordinador de un evento nacional organizado en el marco 
de un evento europeo de ámbito deportivo. 

Eventos       Quién puede 
CONVOCATORIA GENERAL   solicitar  



2.000.000€ (2 millones de euros). 
 
Máximo por proyecto:  500.000 € 
 
La financiación por parte de la UE será de un máximo del 
80% de los costes financiables del proyecto. 
 
 
Duración: 1 año. 
 
 

NO ES MULTIBENEFICIARIO. 
SOLO A LA ENTIDAD ORGANIZADORA. 

 
 

Eventos       Presupuesto 
CONVOCATORIA GENERAL     



Eventos 2014-2015          Tiempos   
 
  

Tiempo límite para presentación: 14 de mayo de 2015   
     a las 12pm (Hora de  
     Bruselas) 
 
Periodo de evaluación:  4 meses 
 
Información a los candidatos: Septiembre de 2015 
 
Inicio de las actividades:  1 de enero de 2016 
 
Duración:    12 MESES 
 



1: Todas las solicitudes son comprobadas por la EACEA, 
exclusivamente en lo relativo a los criterios descritos en 
la Guía de Programa Erasmus. Se estudia que no haya 
criterios de exclusión (elegibilidad). 

2: Hay una evaluación de calidad y se determina la 
elegibilidad, puntuando según criterios de selección a 
través de expertos independientes.  

MISMOS criterios y procedimientos que en las 
Actividades Colaborativas 

3: Comité de valoración: decisión de financiación. 

Eventos       Selección de 
CONVOCATORIA GENERAL   solicitudes  



Criterios de selección 

Relevancia 
 

Máximo 30 puntos 

Calidad del diseño del proyecto y 
la implementación 

Máximo 40 puntos 

Impacto y diseminación 
 

Máximo 30 puntos 
 

Mínimo de 60 puntos, y además la mitad en cada uno de 
los criterios. 

20 
 
NO 
PUNTÚA 
EQUIPO 
NI 
COLABORACIÓN 

Eventos       Evaluación 
CONVOCATORIA GENERAL    



 
Organización de Eventos 
 

1) GENERALES 
 
2) RELACIONADAS CON LA 

SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

 
 



Eventos       Para Qué     
SEMANA EUROPEA     

Para apoyar la implementación de la Semana Europea 
del Deporte: 
 
 - Apoyando la implementación de áreas de inclusión 
  social, igualdad de oportunidades:  
 
  Estrategias de la UE de Igualdad de Género 
  Estrategias de la UE de Discapacidad 
  Directiva de la UE de Igualdad Racial 
 
 - Promocionando y animando a la práctica de deporte y 
  actividad física y apoyando la implementación de 
  las Directrices de Actividad Física de la UE 
 
 
 
 



Eventos    Para Qué     
SEMANA EUROPEA     

Acciones desarrolladas durante la 
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE. 
 
 
 



Eventos       Qué se financia 
CONVOCATORIA GENERAL  

Implica la asignación de subvenciones de la UE a organizaciones 
individuales para la preparación, organización y seguimiento de un 
evento determinado. 
 
Los eventos transnacionales soportados por esta Acción deben 
asegurar alguna de estas condiciones: 
 
  Participación de deportistas de, al menos 3 Países- 
  Programa. 
 El evento se organiza simultáneamente en, al menos 
  3 Países-Programa. 
  
No pueden ser competiciones estructuradas temporalmente.  
Se dirigen a deporte de base (grassroots). 

 



Quien se puede beneficiar 
 
Quien puede solicitar 
 
Cómo solicitar 
 
Selección de Solicitudes 
 
Evaluación 
 
Manejo de los Resultados 
 
 

Eventos        
SEMANA EUROPEA     

PUNTOS IDÉNTICOS A LA CONVOCATORIA GENERAL 



Eventos       Tiempo  
SEMANA EUROPEA 
  
 
  

Tiempo límite para presentación: 22  de enero de 2015   
     a las 12pm (Hora de  
     Bruselas) 
 
Periodo de evaluación:  3 meses 
 
Información a los candidatos: Abril de 2015 
 
Inicio de las actividades:  entre 7 y 30 de  
     septiembre de 2015 
 
Duración:    12 meses 



Hay disponible un montante de 600.000 € para cofinanciar 
proyectos de Eventos relacionados con la Semana Europea 
del deporte en el Capítulo de Deporte de 2015. 
 
 
La subvención máxima por proyecto es de 250,000 € 
 
 
La subvención de la UE no puede exceder un 80% de los 
costes financiables del proyecto. 

Eventos        Presupuesto 
SEMANA EUROPEA 

RESTO DE PUNTOS PRESUPUESTARIOS IDÉNTICOS A LA 
CONVOCATORIA GENERAL 



 
Proceso 

 



Presentación proyecto 

Recibo 

Criterios de elegibilidad 

Criterios de exclusión 

 Criterios de calidad   

Criterios de selección 

  

Análisis / Contratación 

• Preparación acuerdo de 
financiación 

• Garantías financieras 

Firma acuerdos financiación 
 Prefinanciación 

Comienzo del proyecto 

Comité de Valoración 

Decisión de financiación 

Selección de Candidatos 

Notificación y contratación 

Notificaciones + 
feedback 

 
Para los elegidos 



• Decisión de Subvención: 

 

 

• Provisión específica caso de proyecto multiparticipativo 
(Solo en Actividades Colaborativas): 

- Todos los socios se consideran beneficiarios de la 
subvención. 

-  Firma la entidad coordinadora. 

-  Los co-beneficiarios firman un mandato. 

 

  

  

 

 

Procedimiento de contratación     
  



 
 
• Tener una idea de la mezcla general de competencias, necesaria. 

 
• Para los socios los resultados esperados deben ser también útiles. 
 
• Mezcla de socios antiguos y nuevos. 

 
• Buscar en la red propia (entidades con que se colaboró en el 

pasado. 
 

• Buscar organizaciones con un perfil concreto. 
 

• Aprovechar recomendaciones de gente de confianza. 
 

• Buscar en bases de datos. 
 

• Elegir cuidadosamente según perfiles predeterminados 

Buscando socios 1 



Buscando socios 2 

https://sporttool.teamwork.fr/ 



Buscando socios 3 



Buscando socios 4 



 
Más información 

 



Documentos relevantes 2015 

Diario oficial UE  
2 octubre 

Programa 2015 Guía 2015 



Documentos relevantes 2015 

GUÍA 
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf 
 

CONVOCATORIA EN ESPAÑOL 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN 
 

PROGRAMA 
 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2014_6856_en.pdf 
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Website de la EACEA 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
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Portal del participante 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
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Portal del participante 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

Único punto de entrada para solicitar proyectos Erasmus+. 
 

Único punto de entrada para los candidatos a expertos del 
programa.  
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Guía del usuario 
 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/proposal_submission_user_guide_og_2014_v1_en.pdf 

Como crear, completar y 
presentar 

 un Formulario de 
Solicitud 
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Más información 
 
Página web de la Unidad de Deportes de la CE: 
http://ec.europa.eu/sport/ 
 
Página web de la Agencia Europea (EACEA):  
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
 
Emails contacto de la Unidad de Deportes de la CE:  
General: eac-unite-D2@ec.europa.eu 
Erasmus+ Sport: michal.rynkowski@ec.europa.eu 
 
Página web Agencia Nacional OAPEE: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
 
Subdirección Adjunta de Gabinete del CSD: 
internacional@csd.gob.es 
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¡ Muchas 
gracias ! 


