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Anexo I. Apartado 4 Listado de solicitudes excluidas 

No No PROYECTO PIC NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIDAD CC.AA. SUBMISSION ID CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

1 2017-1-ES01-KA201-038656 944022819 AIDEJOVEN - Alianza Internacional para el 
Desarrollo de los Jóvenes 

OLIMPIADAS EUROPEAS DE LAS 
LENGUAS POR LA INCLUSIÓN 

TORRELODONES Comunidad de 
Madrid 

1414563 8.1; 1.0 

2 2017-1-ES01-KA201-038657 942226379 Inspecció d'Educació Democracia y resultados sociales de la 
educación 

Barcelona Cataluña 1414588 1.0 

3 2017-1-ES01-KA201-038720 941584724 INS INFANTA ISABEL D'ARAGÓ La creación de nuevas identidades con 
la ayuda de nuestra memoria histórica 

BARCELONA Cataluña 1414629 4.8; 8.1; 9.0; 1.0 

4 2017-1-ES01-KA201-038721 917293984 Asociación Olontense Contra la Droga SHERPA: Desarrollo de guía didácticas 
basadas en buenas prácticas para la 
prevención del absentismo y fracaso 
escolar en Europa 

Gibraleón Andalucía 1414661 1.0 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD FORMAL PARA 
Educación escolar (KA201) 

1.0 La solicitud ha sido enviada fuera de plazo. 

2.0 La solicitud no respeta los requisitos mínimos en cuanto a organizaciones participantes. 

2.1 Una o más de las organizaciones participantes no son elegibles (de acuerdo con la definición en la Guía del Programa). 

2.2 No se ha implicado un mínimo de tres organizaciones de, al menos, tres países del programa. 

3.0 El formulario de solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante. 

4.0 La Declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud. 

4.1 La Declaración responsable no ha sido enviada. 

4.2 La Declaración responsable no tiene el formato correcto. 

4.3 Falta la primera página de la Declaración responsable. 

4.4 La Declaración responsable no ha sido firmada. 

4.5 La Declaración responsable no tiene fecha. 

4.6 La Declaración responsable no ha sido sellada. 

4.7 No se indica el nombre de la persona que firma la Declaración responsable. 

4.8 La persona que firma la Declaración responsable no es el representante legal definido en el apartado C del formulario. 

4.9 No se ha demostrado la capacidad de firma del representante legal. 

4.10 No se ha podido comprobar la validez de la firma electrónica de la Declaración responsable. 

5.0 La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales de la UE. 

6.0 El solicitante se encuentra en alguna de las categorías de exclusión definidas en la Guía del Programa. 

7.0 Otros criterios de elegibilidad. 

8.0 Los mandatos no han sido adjuntados o no están claramente relacionados con la solicitud enviada. 

8.1 Falta uno o más de los mandatos. 

8.2 Uno o más de los mandatos están incompletos. 

8.3 El firmante de los mandatos no es el representante legal o falta documento de delegación de firma. 

9.0 El cronograma no ha sido adjuntado y/o no está claramente relacionado con la solicitud enviada. 

10.0 No se adjuntan otros documentos relevantes. 
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