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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EAC/S07/2020 

Intercambios y movilidad en el deporte 

Mediante la presente convocatoria de propuestas se aplica la acción preparatoria titulada 

«Intercambios y movilidad en el deporte» que se recoge en la Decisión C(2020) 1194 de la 

Comisión, de 4 de marzo de 2020, relativa a la adopción del programa de trabajo anual de 2019 

para la ejecución de proyectos piloto y acciones preparatorias en el ámbito de la educación, el 

deporte y la cultura. 

El deporte crea un intenso sentimiento de pertenencia a la sociedad entre sus miembros más 

vulnerables y fomenta la ciudadanía activa. Puede servir para contribuir a integrar a la creciente 

población inmigrante, luchar contra la exclusión social, aumentar la solidaridad entre las 

generaciones y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. En otras 

palabras, el deporte contribuye de modo significativo a la cohesión social y la construcción de 

comunidades integradoras.  

A nivel internacional, el deporte es también una poderosa herramienta para que las personas 

se junten y establezcan contactos personales. A nivel de aficionados, la cooperación, las 

asociaciones y los intercambios, en la UE y fuera de ella, pueden contribuir al desarrollo de 

nuevas capacidades y generar cambios sociales positivos. Además, las organizaciones 

deportivas a todos los niveles están, por su propia naturaleza, abiertas a la cooperación 

internacional.  

Esta acción preparatoria tiene por objeto contribuir al desarrollo de las organizaciones 

deportivas apoyando la movilidad educativa de su personal. El intercambio de personas, ideas 

y buenas prácticas puede ser beneficioso para los individuos, para las organizaciones y para el 

deporte en su conjunto. 

1. Objetivos 

El objetivo general de esta acción es dar la oportunidad al personal de las 

organizaciones deportivas (el entorno de los deportistas) de mejorar sus competencias y 

cualificaciones y adquirir nuevas capacidades a través de la movilidad educativa, 

pasando una temporada en otro país (dentro o fuera de la UE). Debe entenderse la 

movilidad educativa como una inversión en capital humano y una contribución a la creación de 

capacidades de diversas organizaciones deportivas.  

En este contexto, las oportunidades de movilidad educativa deben dirigirse a: 

 entrenadores o monitores y demás personal de las organizaciones deportivas (incluidos 

los voluntarios) vinculados al deporte profesional; 

 entrenadores o monitores y demás personal de las organizaciones deportivas (incluidos 
los voluntarios) vinculados al deporte de aficionados. 

 

La acción pretende incidir en dos ámbitos fundamentales: 
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 mejorar los conocimientos y las competencias técnicas del personal deportivo; 

 desarrollar la cooperación internacional en el ámbito de la movilidad educativa en el 

deporte. 

 

Entre los resultados que se espera obtener cabe citar: 

 programas de intercambio a intervalos regulares para el personal deportivo; 

 la creación de redes europeas de entrenadores o monitores y personal deportivo. 

 

El objetivo específico de esta acción es fomentar la movilidad educativa y los 

intercambios, y al tiempo promover la dimensión internacional del deporte.  

Este último aspecto debe desarrollarse en forma de cooperación entre al menos tres 

organizaciones (la solicitante y, además, otras dos establecidas en diferentes Estados 

miembros de la UE) con sede en tres Estados miembros de la UE distintos y al menos una 

organización establecida en una de las siguientes regiones: los Balcanes Occidentales, la 

Asociación Oriental, Asia, América Latina y África.  

La organización solicitante tiene que tener su sede en un Estado miembro de la UE.   

Por consiguiente, la acción se ejecutará mediante cinco lotes distintos: 

Lote 1: Cooperación con los Balcanes Occidentales 

Lote 2: Cooperación con la Asociación Oriental 

Lote 3: Cooperación con Asia 

Lote 4: Cooperación con Latinoamérica 

Lote 5: Cooperación con África 

 

2. Criterios de admisibilidad 

En todos los lotes, para que los proyectos sean admisibles, los solicitantes que los presenten 

deberán cumplir los criterios siguientes: 

 ser una entidad pública o privada con personalidad jurídica que además sea activa en el 

ámbito del deporte y la actividad física, así como en la organización de actividades 

físicas y deportivas;  

 tener su sede social en uno de los Estados miembros de la UE. 

 

3. Actividades admisibles 

En concreto, los solicitantes deben proponer acciones que promuevan la movilidad de los 

entrenadores o monitores y otro personal de las organizaciones deportivas (incluidos los 
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voluntarios), especialmente a través de los siguientes ejemplos de actividades (lista no 

exhaustiva): 

 intercambios de entrenadores o monitores; 

 colocaciones temporales;  

 períodos de formación o de estudios;  

 aprendizaje por observación. 

 

Solo serán admisibles las actividades en las que participen personas de un mínimo de 

tres organizaciones (la solicitante y, además, otras dos establecidas en Estados 

miembros diferentes) con sede en tres Estados miembros de la UE distintos y al menos 

una organización establecida en los Balcanes Occidentales, la Asociación Oriental, Asia, 

América Latina o África.  

Los solicitantes potenciales deben tener en cuenta que la propuesta de intercambios y 

de actividades de movilidad no está dirigida a deportistas.  

Período de ejecución 

 Las actividades no comenzarán antes del 1 de enero de 2021. 

 Las actividades deberán haber concluido el 31 de diciembre de 2022. 

 

No se aceptarán las solicitudes de proyectos cuya duración prevista sea superior o inferior al 

período especificado en la presente convocatoria de propuestas. 

La duración mínima de los proyectos será de seis meses. La duración máxima de los proyectos 

será de veinticuatro meses. 

 

4. Criterios de adjudicación 

Las solicitudes admisibles se valorarán con arreglo a los criterios siguientes: 

 Pertinencia del proyecto (criterio 1, con un máximo de 40 puntos): se aplicará un 

umbral mínimo de 20 puntos de un total de 40 al criterio 1; las solicitudes que 

queden por debajo de dicho umbral serán rechazadas. 

En lo referente al criterio 1, las propuestas se evaluarán partiendo de la medida en que: 

 contribuyan a alcanzar el objetivo general de la acción descrita en el punto 1, 

especialmente por lo que respecta a las oportunidades de movilidad educativa 

propuestas, y estén en consonancia con las políticas de la UE en el ámbito del deporte; 

 contribuyan a los resultados previstos de la acción definida en el punto 1 (es decir, un 

programa regular de intercambios para el personal deportivo y creación de redes 

europeas de entrenadores o monitores y personal deportivo); 
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 contribuyan al objetivo específico definido en el punto 1 (promoción de la dimensión 

internacional del deporte), especialmente en lo referente a la creación de fuertes 

vínculos entre los socios de la UE y de fuera de la UE en ámbitos relacionados con la 

movilidad educativa. 

 

 Calidad (criterio 2, con un máximo de 40 puntos): se aplicará un umbral mínimo de 

20 puntos de un total de 40 al criterio 2; las solicitudes que queden por debajo de 

dicho umbral serán rechazadas. 

En lo referente al criterio 2, las propuestas se evaluarán en función de la calidad de la 

concepción general de las actividades propuestas y de la metodología empleada para 

ponerlas en práctica. Se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 número de participantes y de beneficiarios de las actividades del proyecto; 

 rentabilidad (en qué medida el proyecto es rentable y asigna recursos adecuados a 

cada actividad); 

 sostenibilidad de las actividades propuestas (en qué medida se mantendrán las 

actividades una vez finalizado el proyecto); 

 coherencia entre los objetivos, la metodología y las actividades del proyecto y el 

presupuesto propuesto; 

 calidad y viabilidad de la metodología propuesta. 

 

 Gestión del proyecto (criterio 3, con un máximo de 20 puntos): se aplicará un 

umbral mínimo de 10 puntos de un total de 20 al criterio 3; las solicitudes que 

queden por debajo de dicho umbral serán rechazadas. 

En lo que respecta al criterio 3, las propuestas se evaluarán partiendo de la medida en 

la que los solicitantes demuestren su capacidad para organizar, coordinar y ejecutar los 

distintos aspectos de las actividades propuestas. Se tendrán en cuenta los aspectos 

siguientes: 

 

 calidad general del equipo encargado de la gestión del proyecto; 

 los riesgos previstos y las posibles intervenciones para reducirlos; 

 la pertinencia y calidad de las medidas destinadas a compartir los resultados del 

proyecto en lo que respecta a organizaciones externas y al público en general. 

 

Las solicitudes admisibles recibirán puntos, hasta un máximo de 100, con arreglo a la citada 

ponderación. Se rechazarán las solicitudes que queden por debajo de alguno de los umbrales 

por criterio mencionados anteriormente. 

Asimismo, se aplicará un umbral mínimo de 60 puntos para los tres criterios de 

adjudicación considerados en conjunto. Se rechazarán las solicitudes que queden por 

debajo de dicho umbral. 
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5. Presupuesto disponible 

El presupuesto total destinado a la cofinanciación de proyectos en el marco de la presente 

convocatoria de propuestas se estima en 1 400 000 EUR.  

La subvención de la UE se limita a un porcentaje máximo de cofinanciación correspondiente al 

80 % de los costes admisibles.  

Se prevé financiar aproximadamente siete proyectos (en principio y en función de la calidad, al 

menos uno por lote). 

El importe máximo por cada subvención será de 200 000 EUR. 

La Comisión se reserva el derecho de no distribuir todos los fondos disponibles. 

 

6. Plazo para la presentación de solicitudes 

Las solicitudes de subvención deberán redactarse en una de las lenguas oficiales de la UE, 

utilizando el formulario electrónico disponible en el sitio web de la convocatoria de propuestas. 

El formulario de solicitud debidamente cumplimentado deberá presentarse antes del 

11.06.2020 a las 12.00, hora de Bruselas. No se aceptarán las solicitudes enviadas en papel, 

por fax, por correo electrónico o de otra forma. 

7. Información adicional 

Si desea consultar alguna duda, póngase en contacto con:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

