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¿Por qué Erasmus+?
El deporte y la actividad física tienen un valor
económico, social, educativo y de mejora de la
salud considerable. Por ello, la UE ha lanzado
su primer flujo de financiación destinado de
manera específica al sector deportivo.
Erasmus+ ofrece actividades para contribuir a
la difusión de los conocimientos y fomenta la
cooperación entre organizaciones deportivas,
autoridades públicas y otras partes interesadas.
Al ofrecer financiación para la promoción del
deporte y de la actividad física, Europa quiere
llegar concretamente a los deportes populares.

¿Quién puede
solicitar la ayuda?
La financiación pueden solicitarla
organizaciones deportivas y relacionadas con
el deporte, así como autoridades públicas,
mediante la convocatoria de propuestas
dentro del marco de Erasmus+. Este programa
respalda las asociaciones trasnacionales y los
acontecimientos deportivos europeos sin
ánimo de lucro.
También pueden solicitar la ayuda aquellas
organizaciones que participen en actividades
deportivas, para aprovechar oportunidades
de movilidad individual de empleados y
formadores dentro del marco de cursos y
formación profesional de Erasmus+.

¿Qué hará Erasmus+
por mí?
• Promover los valores positivos del deporte
y la actividad física.
• Respaldar proyectos contra el amaño de
partidos, el dopaje, la violencia, el racismo y
la intolerancia.
• Mejorar la gobernanza dentro del sector.
• Apoyar la dualidad profesional de
los atletas.
• Promocionar actividades voluntarias,
la inclusión social y la igualdad de
oportunidades, así como la igualdad de
condiciones en el acceso al deporte
para todos.

Erasmus+ ofrece
financiación para...
• Alianzas de colaboración.
• Acontecimientos deportivos sin ánimo de
lucro en los que participen varios países.
• Diálogo con las partes interesadas europeas.
• Estudios y conferencias para respaldar
la toma de decisiones y la elaboración de
políticas en el ámbito del deporte.

ec.europa.eu/sport
ec.europa.eu/erasmus-plus

¿Cómo solicito la ayuda?
eacea.ec.europa.eu

Participa en la conversación
en los medios sociales:
Twitter: #ErasmusPlus
Facebook: Erasmus+
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¿Dónde puedo obtener
más información?

