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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EAC/S16/2017 

El deporte como instrumento de integración e inclusión social de los 

refugiados 

La presente convocatoria de propuestas se dirige a ejecutar el programa de trabajo anual de 2017 

de conformidad con la Decisión C(2017) 3847 de 9-6-2017 de la Comisión, relativa a la 

adopción del programa de trabajo anual de 2017 para la aplicación de los proyectos piloto. 

El potencial del deporte como instrumento para la inclusión social ha quedado ahora bien 

documentado
1
. Como consecuencia muchos Estados miembros de la UE explotan cada vez más 

las oportunidades que ofrecen los proyectos deportivos para favorecer a la inclusión social de los 

refugiados en las comunidades de acogida. 

Dado que el deporte puede utilizarse como herramienta para lograr la integración de los 

refugiados, los proyectos deportivos, especialmente los que tienen una dimensión local, pueden 

tener una importancia cada vez mayor a la hora de facilitar la integración de los refugiados en 

sus nuevas comunidades.   

En este contexto, se ha adoptado un gran número de iniciativas y ya han comenzado a ponerse en 

práctica proyectos innovadores en toda la Unión Europea, tanto a escala de los Estados 

miembros como en el marco de los programas de la Unión Europea. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el creciente número de refugiados que pretenden instalarse en la 

Unión Europea, resulta evidente que ha aumentado la necesidad de poner en práctica iniciativas 

para la integración efectiva y la inclusión social. Este proyecto piloto contribuye tanto a dicho 

esfuerzo como a una mejor integración de los refugiados a través del deporte. 

1. Objetivos 

Como continuación de la Convocatoria de propuestas de 2016 para «la promoción de medidas y 

acciones relativas a la AFBS (actividad física beneficiosa para la salud) en favor de los 

refugiados», el presente proyecto se destina al apoyo a los proyectos deportivos locales que 

pretenden integrar a los refugiados. Está previsto seleccionar en torno a 20 proyectos, que 

deberán contar con la participación de organizaciones deportivas locales y tener en consideración 

la igualdad de género, en concreto, que las refugiadas participen en las actividades deportivas. 

Una parte importante de este proyecto será la participación de los clubes deportivos locales en la 

integración de refugiados, de modo que se saque provecho de la experiencia local de los Estados 

miembros de la UE.  

Además de las acciones concretas destinadas a la integración de los refugiados a través del 

deporte se espera obtener los siguientes resultados:  

                                                            
1 Véase, por ejemplo, el estudio titulado «Inventario de buenas prácticas relativas a la inclusión social de los 
inmigrantes a través del deporte», que se encuentra disponible en: http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-
good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616   

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
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 promover el compromiso directo de refugiados y comunidades de acogida con el 

proyecto;  

 diseñar proyectos que puedan ser difundidos de manera que se fomente un enfoque a 

escala europea que aumente la capacidad de las comunidades europeas de acogida para 

implicar e integrar satisfactoriamente a los refugiados mediante el deporte. 

Uno de los objetivos principales de esta acción es identificar y prestar apoyo a las buenas 

prácticas en la UE, así como promover el desarrollo de métodos para evaluar el impacto de 

forma sistemática y reproducible. Las acciones relacionadas con la integración de los refugiados 

mediante el deporte deberán publicarse en una plataforma de creación de redes. 

El término «refugiado» hace referencia a aquellas personas con estatus de refugiado reconocido, 

así como a las que hayan solicitado oficialmente dicho estatus en la UE pero cuyas solicitudes no 

se hayan tramitado todavía.  Las personas con un historial migratorio sin estatus de «refugiado» 

quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente convocatoria de propuestas.  

La ejecución de este proyecto piloto tendrá debidamente en cuenta su complementariedad con la 

rama deportiva del programa Erasmus+ de la Unión Europea y otras actividades subvencionables 

dentro del marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), así como las financiadas 

actualmente por el proyecto piloto «Promover la actividad física beneficiosa para la salud en toda 

Europa». 

 

2. Requisitos de admisibilidad 

Para que los proyectos sean subvencionables, deberán presentarlos solicitantes que cumplan los 

criterios que se exponen a continuación: 

- Ser una organización pública o privada con personalidad jurídica, dedicada de forma activa al 

ámbito de los deportes y que organice actividades deportivas. Las personas físicas no pueden 

optar a una subvención en el marco de la presente convocatoria. 

- Tener su sede social en uno de los veintiocho Estados miembros de la UE.  

Únicamente serán admisibles las solicitudes de candidatos que tengan personalidad jurídica y 

estén ubicados en uno de los países siguientes: 

- Estados miembros de la UE  

3. Actividades subvencionables 

Las actividades subvencionables deben demostrar que la metodología es equilibrada en lo que a 

la igualdad de género se refiere e incluir la participación equitativa de hombres y mujeres en las 

propuestas. A continuación figura una lista no exhaustiva de las principales actividades 

subvencionables en el marco de esta convocatoria de propuestas: 
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• actividades deportivas destinadas a fomentar la participación de los refugiados, 

organizadas desde el enfoque de la igualdad de género y que incluyan a las poblaciones locales;  

• desarrollo, identificación, promoción y puesta en común de actividades y buenas 

prácticas relacionadas con la participación de los refugiados en actividades deportivas con el 

objetivo manifiesto de integrarse en las sociedades de acogida;  

• actividades de sensibilización acerca del valor práctico añadido y demostrado del deporte 

en relación con la integración de los refugiados en la sociedad, teniendo en cuenta la igualdad de 

género; 

• la preparación, el desarrollo y la aplicación de herramientas y módulos de educación y 

formación;  

• acciones de difusión en el ámbito del deporte; 

• creación de redes en el ámbito del deporte.  

 

Estas actividades deben llevarse a cabo en los Estados miembros de la UE.  

Período de ejecución 

- Las actividades no podrán iniciarse antes del 1 de enero de 2018. 

- Las actividades deberán finalizar a más tardar el 31 de diciembre de 2018. 

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

especificado en la presente convocatoria de propuestas. 

 

4. Criterios de adjudicación 

Las solicitudes o proyectos subvencionables se evaluarán en función de los siguientes criterios:  

1. Pertinencia del proyecto (criterio 1) (máximo 40 puntos): 

- En qué medida la propuesta contribuye al objetivo de prestar apoyo a la integración de los 

refugiados en las sociedades de acogida mediante el deporte. 

- En qué medida: 

 la propuesta se fundamenta en la identificación pertinente y concreta de las 

necesidades de los refugiados y la sociedad local; 

 los objetivos de la propuesta están claramente definidos, son realistas y abordan 

cuestiones relacionadas con los refugiados y la sociedad local. 

2. Calidad (criterio 2) (máximo 40 puntos): 
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- La calidad general del diseño y la ejecución de las actividades propuestas y la 

metodología para lograr los objetivos: 

 relación coste-eficiencia (en qué medida el proyecto es rentable y asigna recursos 

adecuados a cada actividad); 

 sostenibilidad de las acciones propuestas (en qué medida las acciones se llevarán 

a cabo también después de la finalización del proyecto); 

 propuesta de presupuesto (la coherencia entre los objetivos, la metodología, las 

actividades y el presupuesto propuesto del proyecto); 

 la calidad y viabilidad de la metodología propuesta. 

3. Gestión del proyecto (criterio 3) (máximo 20 puntos):  

- En qué medida el solicitante demuestra su capacidad para organizar, coordinar y ejecutar 

los distintos aspectos de las actividades propuestas. 

- El equipo del proyecto cuenta con un acervo de experiencias y conocimientos técnicos 

variado y adecuado para la consecución de los resultados esperados en el proyecto. 

- La composición y adecuación del equipo propuesto (entre los que se incluyen aquellos 

que han demostrado tener experiencia en la organización y la consecución exitosa de las 

actividades deportivas) y el papel asignado a los miembros del equipo; 

Las solicitudes elegibles recibirán puntos, hasta un máximo de 100, sobre la base del siguiente 

reparto: 

Se aplicará un umbral mínimo del 65 % de puntos para el primer y el segundo criterio. 

Por otra parte, se aplicará un umbral mínimo de 70 puntos para todos los criterios de 

adjudicación tomados conjuntamente. Las solicitudes que queden por debajo de dichos umbrales 

serán rechazadas. 

 

5. Presupuesto disponible 

El presupuesto total destinado a la cofinanciación de los proyectos se estima en 1 000 000 EUR. 

La subvención máxima por proyecto ascenderá a 60 000 EUR. 

La comisión prevé financiar aproximadamente veinte propuestas. 

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

 

6. Plazos para la presentación de solicitudes 
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Las solicitudes de subvención deben redactarse en una de las lenguas oficiales de la UE 

utilizando el formulario de solicitud diseñado específicamente a este efecto y disponible en: 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

El formulario de solicitud debidamente cumplimentado debe enviarse por correo postal (dando fe 

de ello el matasellos de correos) o por servicio de mensajería a más tardar el 18-8-2017 a las 

16:00 horas (hora de Bruselas).  

7. Información complementaria 

Para más información, pueden contactar: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm

