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Plan Europeo del deporte  
(2017-2020) 

 3 Prioridades:-La integridad del deporte 
                             - La dimensión económica del deporte 
                             - Deporte y sociedad 
Diversificación de métodos de trabajo: 

Grupos de expertos: - Integridad y buena gobernanza 

            - Competencias y recursos humanos 

   en el deporte 

Otros métodos de trabajo: grupos de trabajo sobre temas 
específicos, eventos de la Presidencia, reuniones informales de 
ministros y directores de deportes, conferencias, seminarios…  
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Semana Europea del Deporte 2017 
23 al 30 de septiembre 

 
• Tercera edición de la Semana Europea del 

Deporte inaugurada en Tartu, Estonia, el 22 de 
septiembre. 

 

• 'Declaración de Tartu sobre el estilo de vida 

saludable' 

 

• 35.000 eventos deportivos y 12 millones de participantes 

en toda Europa 

 



Sport 

 

Objetivos del programme Erasmus+ 
Sport 

 

• Medidas contra el dopaje, lucha contra el amaño de partidos, 
protección de los menores.  

• Apoyar la buena gobernanza en el deporte, las estrategias 
de la UE en el ámbito de la inclusión social y la igualdad de 
oportunidades, 

• Fomentar la participación en el deporte y la actividad física 
(apoyando la aplicación de las Directrices de actividad física de la 
UE, el voluntariado, el empleo en el sector del deporte y la 
educación y formación sobre el deporte)  

•  Apoyar la aplicación de las directrices europeas sobre la doble 
carrera profesional de los deportistas.  
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Erasmus+2017  

• Presupuesto: 39.2m EUR, de los cuales:  

• Asociaciones en colaboración (max. 400.000 
EUR): 22.4m EUR (78 projectos) 

• Asociaciones en colaboración a pequeña 
escala (max. 60.000 EUR): 5.0m EUR ( 85 
projectos) 

• Acontecimientos deportivos europeos sin 
ánimo de lucro: 4.0m EUR (12 projects). 
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Prioridades del programa en 2017(1) 

 

• Estimular la participación en el deporte y la 
actividad física, en particular a través de la 
Semana Europea del deporte y las directrices 
sobre actividad física de la UE.  

• Promover la educación a través del deporte con 
especial hincapié en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de las directrices 
sobre la doble carrera de los atletas. 
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Prioridades del programa en 2017(2) 
 

 

• Promover el voluntariado 

• Combatir el dopaje y el amaño de partidos  

• Mejorar la gobernanza del deporte 

• Combatir la violencia, el racismo y la discriminación en el 
deporte. 

• Estimular la inclusión social y la igualdad de oportunidades 
en el deporte. 
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Resultados de la selección de 2017 

• 410 proyectos  

• 160 seleccionados  (43% posibilidades de ser 

seleccionado): 

•          66 asociaciones de colaboración (36,5%) 

•          84 pequeńas asociaciones de colaboración (62%) 

•          10  eventos sin ánimo de lucro 19%) 
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Prioridades para el 2018: asociaciones 
colaborativas 

25%  Participación en deporte 

25% Educación a través del deporte con énfasis en el desarrollo de 
competencias y en la aplicación de las directrices sobre la doble 
carrera de los atletas y proyectos de apoyo al voluntariado 

20%  Proyectos de apoyo a la integridad en el deporte: lucha contra el 
amaño, el dopaje y el apoyo a la buena gobernanza en el 
deporte.  

30% Proyectos que combatan el racismo, la violencia, la 
discriminación y la intolerancia en el deporte y proyectos que 
estimulen la inclusión social y la igualdad de oportunidades a 
través del deporte. 
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Erasmus + 2018 

• Publicación en octubre 2017 

• Sport InfoDay – Bruselas,  30 de enero 2018   

• Presupuesto: 46 ,5 millones €  

• Fecha límite par la presentación de proyectos: Abril 

2018 
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2 Proyectos Piloto 2017: 

• Integración de los refugiados a través del deporte 

 

• Promoción de la inclusión social y de la lucha 
contra la radicalización a través del deporte 

 



Sport 

 

#Beinclusive EU sport Awards 

• Primeros premios europeos a los 3 mejores 
proyectos de integración social a través del 
deporte.  

 

• 3 premios de €10,000 euros cada uno: 297 
proyectos recibidos 

https://ec.europa.eu/sport/news/2017/european-prize-social-integration-through-sport_en
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Further information 

• Commission's Sport Policy and 
Programme Unit website: 
http://ec.europa.eu/sport/ 

• EACEA (Agency) website:  
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

• Contact: Sport Policy and 
Programme Unit: 
EAC-UNITE-C4@ec.europa.eu 
 

• SPORT INFODAY – JANUARY 2018! 
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Thank you 

 
Email:     

            maria-luisa.fernandez-maria-esteban@ec.europa.eu 
 

Web: http://ec.europa.eu/sport/ 
 
 


