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Programa Erasmus+ 

Deporte

Presentación en línea de la solicitud
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Agencia ejecutiva Educacíon, 
Audiovisual y Cultura (EACEA)



III.1- Portal del participante
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?Qué es le Portal del participante?

• El punto de entrada único para el registro de las 
organizaciones que quieren presentar proyectos en 
el marco de los siguientes programas europeos:

- Erasmus+

- Europa creativa

- Europa con los ciudadanos

- EU Aid Volunteers

• El punto de entrada único para los expertos que se 
presenten a la manifestación de interés EACEA/2013 
relativa a los expertos
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Registro – organizaciones 

• Cualquier organización (el solicitante y las 
organizaciones socias del proyecto) debe registrarse 
con el fin de recibir el código de identificación del 
participante, el PIC  (Participant Identification 
Code, 9 dígitos)

• Este trámite debe hacerse previamente a 
cualquier participación a una convocotaria. Sin 
PIC no se podrá cumplimentar el impreso 
electrónico
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Registro – organizaciones 

• El PIC permitirá que varios capítulos del impreso de 
solicitud se rellenen automáticamente

• Las organizaciones no deberán enviar o rellenar los 
datos de identificación con cada solicitud sino que 
una vez el PIC obtenido y válido, este servirá para 
todos los proyectos en el ámbito de los programas 
anteriormente mencionados

• Ventaja: mayor rápidez de los trámites y 
simplificación
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Registro - Etapas

• Crear una cuenta individual ECAS para iniciar el 
registro

• Registrarse lleva alrededor de 10 minutos si ya se 
tiene todos los datos

• Trás el registro y la creación del PIC, los documentos 
se pueden colgar

7



Página del Portal del participante
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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Cuenta ECAS (Servicio de autentificación de la Comisión europea)

• Es necesario crear 
una cuenta 
individual ECAS 
para iniciar el 
registro

• Recibirán un correo 
electrónico cuando 
esté creada la 
cuenta

• Esta etapa todavía 
no es la creación 
del PIC, pero es 
imprescindible para 
empezar el proceso
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Ayuda y preguntas más frecuentes
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Busquedor – herramienta Search tool
• La herramienta 

"Search tool" permite 
verificar si su 
organización ya está 
registrada en la base 
de datos

• Por supuesto, si su 
organización ya existe 
y tiene un PIC, no se 
debe crear otro
nuevo PIC

• El Portal del 
participante es común 
para varios servicios 
de la Comisión 
europea 
(Investigación; 
Erasmus+ etc.)
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Registro

• Si su organización no existe, se 
debe crear mediante el botón 
"registro" - "Register 
organisation"

• El botón abre el registro único 
(Unique Registration Facility-
URF) -para rellenar los datos 
necesarios
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Página del registro único (URF)
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URF – Dirección oficial
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Datos de contacto de la organización

• Los datos de 
contacto son los 
datos generales 
de la 
organización, es 
decir que no 
están vinculados 
con un proyecto 
específico

• Se trata de la 
información 
acerca de la 
organización y / 
o previa a la 
validación de los 
datos
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Identificación de un programa específico

16



Datos – programa específico – última etapa

• Cada programa 
presentará distintos 
tipos de entes

• Tras elegir uno de esos 
tipos de ente, el sistema 
volverá a la pantalla 
inicial, indicando 
"finalizar el registro" / 
"Finish your 
registration".

• El sistema enviará un 
correo electrónico con el 
número PIC a la 
dirección de contacto 
mencionada
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Portal del participante – PIC creado

• Todas las 
organizaciones creadas 
en ECAS, con sus 
respectivos PIC, 
estarán en el Portal. Se 
consultará la lengüeta 
"My organisation"

• Para modificar los 
datos de la 
organización y / o 
cargar documentos, 
hacer clic en "Modify 
Organisations (MO)"
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Portal – Datos y documentos

• Los documentos 
oficiales (actos 
constitutivos, 
Normativa IVA, cuentas 
anuales, etc.), relativos 
a la organización se 
pueden colgar en el 
sistema

• La normativa específica 
de la convocatoria 
indicará cuales son los 
documentos necesarios
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III.2-Impreso electrónico
(e-form)



?Adónde? La página Internet de la EACEA
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
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Generar el e-Form – Elegir la convocatoria
idónea
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Indicar el PIC del solicitante y seleccionar las 
organizaciones socias, con  sus respectivos PICs
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Verificar que el número de socios, los países y el 
tipo de ente corresponden a la normativa de la 
convocatoria
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Guía técnica del usuario para generar el 
impreso electrónico

• https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/proposal_submission_user_guide_og
_2014_v1_en.pdf
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El impreso electrónico existe en 3 
idiomas EN, FR y Alemán pero se 
puede rellenar en cualquier 
idioma oficial de la UE (con la 
excepción del resumen). Por 
supuesto, el impreso debe ser 
comprensible para los socios del 
proyecto.

15 May 2014

NB: El e-Form es un formato PDF 
interactivo que necesita "Adobe 
reader" software (min. version 9.1). 
Se puede descargar gratuitamente
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Generar el impreso

• Cuando se haya verificado las organizaciones 
participantes, se hace clic en el botón "Create 
application e-Form".

• Si ciertos datos son erróneos o faltan, hacer clic en 
el botón "Previous step" para modificar los datos.
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Submission – Validación del impreso para 
presentación

No se debe cambiar el
número del impreso que se
genera automáticamente
cuando se hace clic en el
botón "submit".

Ese número será la
referencia de su solicitud.

Para guardar el impreso 
electrónico: "Submit"
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Anexos del impreso electrónico 
(obligatorios)
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Los anexos forman parte de 
la solicitud y son 
obligatorios

La solicitud electrónica 
puede alcanzar como 
máximo 10 MB



Impreso electrónico - Asistencia técnica
EACEA Helpdesk Horario

Tel.: +32 229 90705

E-mail:

eacea-helpdesk@ec.europa.eu

8h30 - 17h30,
De lunes a jueves

8h30 - 17h00,
Viernes

Excluyendo los días festivos en 
Bruselas y los de la Comisión 

europea

Hora de Bruselas
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Erasmus+ : Sport

III.3-Consejos prácticos
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EACEA



Erasmus+: DEPORTE - Objetivos específicos
• Luchar contra las amenazas transfronterizas a la 

integridad del deporte, como el dopaje, los partidos 
amañados y la violencia, así como todos los tipos de 
intolerancia y discriminación

• Fomentar y respaldar la buena gobernanza en el 
deporte y las carreras duales de los atletas.

• Promover las actividades de voluntariado en el 
deporte, así como la inclusión social, la igualdad de 
oportunidades y la sensibilización con respecto a la 
importancia de las actividades físicas beneficiosas para 
la salud (HEPA) mediante una mayor participación en 
el deporte y un acceso al mismo igual para todos.
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Solicitud – documentos de apoyo

• La guía del solicitante (Guidelines for applicants)

• Las preguntas más frecuentes (FAQ)

Ejemplos de la convocatoria precedente
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-
collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-
european-sport-events-eacs1113_en
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Solicitud – errores comunes

• No utilización de los modelos 
específicos obligatorios

• Documentos enviados vacios

• Plazo – Hora 12h00- Mediodía (y no 
medianoche) 

• CET – Hora de Bruselas
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Errores comunes

• No se envía el impreso electrónico

• Solicitud enviada después de la fecha 
límite 

• Información obligatoria no indicada

• Impreso de solicitud no válido para envío 

• Problemas técnicos / informáticos 
comunicados posteriormente al plazo 
límite
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Declaración jurada- errores

• Sin firma 

• Firmada por otra persona que el 
representante legal indicado en el 
impreso de solicitud

• Información obligatoria no indicada

• Importe de la subvención diferente del 
importe indicado en el impreso 
electrónico
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Presupuesto - Errores

• Presupuesto no equilibrado (costes = ingresos)

• Información incompleta

• Lagunas en la información presupuestaria
(costes demasiado generales, indefinidos, sin 
vinculación clara con las actividades, viajes, 
etc.) 

• Presupuestos separados por cada socio

• Incoherente con los importes indicados en el 
e-form
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Collaborative Partnership – errores 

• Organizaciones sin ánimo de lucro / con 
ánimo de lucro

• Países del programa / Países asociados del 
mundo 

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

• No confundir una organización socia del 
proyecto con un país asociado del mundo
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Collaborative Partnership – mistakes 

• Duración, calendario y agenda 
diferentes en el anexo "descripción del 
proyecto" y en el e-form

• La composición de la asociación
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Acontecimientos deportivos europeos sin 
ánimo de lucro - Errores

• Exclusivamente una organización solicitante 
y participantes de países del programa

• El número mínimo de grupos de participantes 
debe ser de 3 o 12 países del programa

• Las organizaciones que envían los grupos de 
participantes deben estar identificadas en el 
formulario electrónico  
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Calidad

� Coherente (identificación de los problemas, grupos 
meta, actividades, objetivos, presupuesto, realista, 
experiencia y saber-hacer)

� Simple (problema – objetivos - actividades-
presupuesto)

� Fundamentado en hechos y conocimientos 
(análisis riguroso de los problemas, estudios 
existentes sobre el tema)

� Claro (analizando los problemas y identificando las 
posibles soluciones) 
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Calidad

� Bien estructurado (qué actividades, cuando, qué
organizaciones, cuanto tiempo, con qué recursos)

� Explícito (lo que no se explica no se puede evaluar
positivamente; si hay carencias de información, se
considerará como una debilidad del proyecto)

� Circunscrito (el proyecto debe enfocar un problema
específico y no pretender resolver problemas
globales: "el fin de la discriminación ; "la paz
mundial"…)
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

EACEA-SPORT@ec.europa.eu

• Gracias por su atención
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