
1

3

5

7

2

4

6

8

europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 pasos para 
organizaciones

Una guía rápida para familiarizarse 
con los procesos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad.
Consiga su número PIC
El número PIC (Código de Identificación del 
Participante) es un identificador de 9 dígitos 
que le permite acceder a los formularios de 
solicitud en línea. Para recibirlo, regístrese en 
el portal del participante de la Comisión Europea.

Obtenga el sello de calidad
El sello de calidad garantiza el cumplimiento 

de los principios y objetivos del Cuerpo, 
le permite acceder a la base de datos 

de jóvenes y solicitar financiación. Para 
obtenerlo, solicítelo electrónicamente  

a la agencia nacional de su país.
Tardará unas 6 semanas.

Elabore su proyecto 
e identifique socios
Piense en los objetivos, los resultados y el 
impacto de su proyecto, enumere las actividades 
y desarrolle la estructura de gestión y gobernanza 
del proyecto. Encuentre socios para su proyecto 
en el extranjero que le ayudarán a respaldar 
o acoger a los participantes.
 › Busque socios
 › Busque posibles participantes

Solicite una subvención
Envíe electrónicamente su solicitud 

de subvención a la agencia nacional de 
su país. Se abren tres plazos al año. 

Consulte las próximas convocatorias.
Reciba una respuesta sobre 
su solicitud
La agencia nacional evaluará su solicitud, lo que 
llevará unos 3 meses. Una vez que el proyecto esté 
aprobado y se haya firmado el acuerdo de 
subvención, recibirá el pago de prefinanciación. 
Seleccione y asigne los participantes en el portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.Inicie el proyecto 

El proyecto incluye el tiempo de preparación 
antes del inicio de las actividades, así 

como la evaluación y difusión de 
los resultados al finalizarlas.

Ponga en marcha las actividades 
del proyecto
Conozca a los participantes de su proyecto, lleve 
a cabo las actividades planificadas y recuerde emitir 
a los participantes el certificado de participación 
y el Youthpass que documenta los resultados 
del aprendizaje.

Cierre el proyecto
Presente un informe final  
para recibir el pago final. 

¿Mi organización puede participar?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad está abierto 

a cualquier entidad pública o privada, en un país 
participante o socio, con o sin ánimo de lucro, 

de carácter local, regional, nacional o internacional, 
cuyas actividades aborden importantes retos 

sociales en beneficio de una comunidad 
o de la sociedad en su conjunto.

Más información 
en la guía del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
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