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Programa Erasmus+ Deporte

La movilidad del personal en el ámbito del deporte es una novedad del

programa Erasmus+ en 2023. Por primera vez, el programa apoyará

oportunidades de movilidad para el personal del ámbito del deporte.

El objetivo general de esta acción es permitir que el personal de las

organizaciones deportivas, principalmente en el deporte de base, mejore sus

competencias y cualificaciones y adquiera nuevas capacidades a través de la

movilidad de aprendizaje, pasando un periodo de tiempo en el extranjero;

contribuyendo así a la creación de capacidades y al desarrollo de las

organizaciones deportivas.
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Objetivos de los proyectos de movilidad en el ámbito del deporte

� centrarse en el deporte de base, teniendo en cuenta el papel que desempeña 

el deporte en la promoción de la actividad física y un estilo de vida saludable, 

las relaciones interpersonales, la inclusión social y la igualdad;

� desarrollar la dimensión europea en el deporte y la cooperación internacional 

en el ámbito de la movilidad educativa en el deporte; 

� desarrollar la capacidad de las organizaciones de base; 

� mejorar los conocimientos y las competencias técnicas del personal deportivo; 

� promover los valores comunes europeos por medio del deporte, la 

gobernanza y la integridad en el deporte, el desarrollo sostenible y la 

educación, la formación y las capacidades en el deporte y a través de este; 

� promover una ciudadanía activa y un estilo de vida respetuosos con el medio 

ambiente; 

� crear redes europeas de entrenadores y personal deportivo.
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Prioridades horizontales del programa

� Inclusión y diversidad 

� Sostenibilidad medioambiental 

� Transición digital 

� Participación en la vida democrática
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¿A quién va dirigido?

Esta acción apoya el desarrollo profesional de los entrenadores y demás

personal (tanto remunerado como voluntario) del deporte de base. También se

podrán apoyar las oportunidades de movilidad de aprendizaje para el personal

de deportes no de base, pero sólo cuando la participación de dicho personal

pueda beneficiar al deporte de base.

¿Cómo se va a gestionar?

Esta acción será gestionada por las Agencias Nacionales Erasmus+ en cada uno

de los países de la UE y en los países asociados al programa Erasmus+.
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¿Qué actividades habrá disponibles?

El personal deportivo podrá realizar “periodos de observación” (job shadowing)

o “estancias de orientación o formación” en el extranjero. Los periodos de

observación tendrán una duración máxima de 2 semanas, mientras que las

estancias de orientación o formación pueden durar hasta dos meses.

¿Cuál es el calendario?

La convocatoria de propuestas se publicó el 23 de noviembre de 2022 en el

DOUE y el primer plazo de presentación de solicitudes es el 23 febrero de 2023.

Ronda opcional: 4 de octubre de 2023 (aceptada por la Agencia Española).
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¿Quién puede presentar una solicitud?

Una organización pública o privada activa en el ámbito del deporte y la 

actividad física y que organiza actividades deportivas y físicas a nivel de base 

(por ejemplo, organización sin ánimo de lucro, autoridad pública local, club 

deportivo).

Una organización deportiva no perteneciente al deporte de base si la 

participación de su personal beneficia a los deportes de base (por ejemplo, una 

organización internacional).
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¿Dónde se ha de presentar la solicitud?

Las solicitudes deben presentarse ante la agencia nacional del país donde esté 

establecida la organización solicitante. 

Duración del proyecto

Entre tres y dieciocho meses.

Duración de las actividades:

“Periodos de observación” (job shadowing): de 2 a 14 días.

“Estancias de orientación o formación” en el extranjero: de 15 a 60 días.

(posibilidad de solicitar visita preparatoria).
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Participantes admisibles:

� Entrenadores y demás personal deportivo de organizaciones deportivas de base.

� Personal deportivo no perteneciente al deporte de base, incluido el que se 

dedica a carreras duales y carreras no deportivas, cuando la participación de 

dicho personal puede beneficiar al deporte de base. 

� Voluntarios (distintos de los entrenadores) en organizaciones deportivas: 

� Los participantes deben trabajar en la organización de envío o trabajar 

regularmente con ella.

� Los participantes no pueden participar en actividades de movilidad en 

calidad de deportistas.
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Número de participantes 

Un máximo de diez participantes por proyecto.

Lugar donde se puede desarrollar la actividad

Las actividades deben desarrollarse en el extranjero, en un Estado miembro de 

la UE o en un tercer país asociado al Programa.
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¿CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ERASMUS+?

El solicitante ha de seguir los cuatro pasos siguientes:

1. Registro: cada solicitante debe registrarse a través del sistema de registro de

organizaciones (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/) de Erasmus+

y el Cuerpo Europeo de Solidaridad y recibir un código de organización.

2. Comprobar que se cumplan los criterios del Programa para la acción o el ámbito

pertinente.

3. Comprobar las condiciones financieras.

4. Rellenar el formulario de solicitud y enviarlo. 



GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS+

Enlace a la guía: 

http://www.injuve.es/erasmusplus/noticia/lanzamiento-del-programa-erasmus-para-2023

(páginas 212-223 de la guía)



PLATAFORMA DE RESULTADOS ERASMUS+

Enlace: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



BUSCAR SOCIOS EN ERASMUS+ DEPORTE

� OTLAS: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

� EU Funding & Tenders: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

� Redes nacionales e internacionales de Deporte.



PLATAFORMA DE CONVOCATORIAS

Enlace: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus



REGISTRO Y DOCUMENTOS A SUBIR

Registro: En la misma plataforma de convocatorias, arriba a la derecha 

pinchar “Register/Login). Se debe obtener un número OID.

Se debe subir:

� Ficha entidad legal (plantilla aquí).

� Ficha de identificación financiera (plantilla aquí).

� Copia del certificado de inscripción de la entidad en el Registro 

competente (Mercantil, de Asociaciones, Fundaciones, Autónomos, etc).

� Copia de NIF/CIF.



Agencia Nacional Española: 
erasmusplus@injuve.es

91 782 78 23

Suscríbete a nuestras novedades: 
https://www.injuve.es/newsletters

¿PREGUNTAS?



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN


