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Nº de
Orden

1

Programa Erasmus +
2015
KA2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA201: Asociaciones estratégicas en el sector de Educación Escolar
Listado de solicitudes excluidas

Número de proyecto

2015-1-ES01-KA201-016397

Institución

ASOCIACION SOCIO
EDUCATIVA LLERE

Localidad

Toledo

Comunidad
Autónoma
Castilla-La
Mancha

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1

El formulario de solicitud no ha sido enviado utilizando el correcto formulario de solicitud
oficial.

2

La solicitud de subvención no ha sido enviada dentro del plazo de solicitud.

3

La Declaración responsable no ha sido adjuntada y/o no está firmada por el representante
legal.

4

El formulario de solicitud no ha sido cumplimentado utilizando una de las lenguas
oficiales de la UE o, en el caso de los países candidatos o EFTA/EEA, en la lengua nacional
del país correspondiente.

Título del proyecto
Mediators. A Path For Improving
The Roma Integration In The
Educational System / Medijatori.
Unaprjeđenje Integracije Roma U
Obrazovnom Sustavu
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Causa

7

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
5

Las organizaciones participantes no son elegibles de acuerdo con la definición en la Guía
del programa.

6

No están implicadas, como mínimo, tres organizaciones de diferentes países del
programa.
Excepción: si el proyecto es entre Regiones, no están implicadas, como mínimo, dos
autoridades educativas de diferentes países del programa.

7

El formulario de solicitud no ha sido enviado a la Agencia Nacional del país en el que está
establecida la organización solicitante.

8

Si el Proyecto es entre Regiones, no hay al menos una autoridad educativa local o
regional, un centro escolar y una organización activa en el campo de la educación,
formación y juventud o en el mercado laboral por Región.

9

El solicitante está en alguna situación de exclusión de las definidas en la Parte C de la Guía
del programa.
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