
 

Segunda Convocatoria de proyectos del programa Interreg Sudoe 
Seminario de networking: encuentre su futuro socio 

El seminario de networking organizado por los Órganos de Gestión del Programa 
Interreg Sudoe en el marco de la segunda convocatoria tendrá lugar los días 
jueves 8 y viernes 9 de febrero de 2017 en el Hotel Santemar de Santander. 

¿Quién puede participar? 

Podrán participar en el seminario todos aquellos representantes de entidades 
potencialmente interesadas en presentar una candidatura de proyecto. 

Sin embargo, por cuestiones logísticas, la participación está limitada a un máximo 
de dos personas por entidad. 

Considerando las sesiones previstas, se aconseja que participen en el evento las 
personas que se encargarán de la redacción y presentación de la propuesta de 
proyecto. 

¿Cómo inscribirse? 

Sólo se considerarán las inscripciones realizadas a través de la página web del 
Programa. 

Puede inscribirse <aquí> cumplimentando el formulario de inscripción. 

Una vez inscrito, recibirá un email de confirmación enviado automáticamente por 
la página web que le confirmará que su petición de inscripción ha sido recibida por 
la Secretaría Conjunta Sudoe. Seguidamente, la Secretaría Conjunta le enviará un 
email de confirmación de su inscripción que le indicará que su inscripción ha sido 
aceptada. Por tanto, usted no estará definitivamente inscrito hasta que haya 
recibido el segundo email enviado por la Secretaría Conjunta. 

Sesiones de networking: Encuentros para la formación de partenariados  

Este seminario se estructura alrededor de dos sesiones de networking dedicadas a 
la organización de encuentros para facilitar la formación de partenariados. Se 
invita a todos los participantes en el evento a participar en estos encuentros 
indicando en la ficha de inscripción si desean intervenir como promotores de un 
proyecto potencial y presentar al resto de participantes su idea de proyecto. 

El primer día, la sesión de networking será realizada para la presentación de 
propuestas de proyectos del eje 1 y el segundo día, la sesión de networking estará 
dedicada a proyectos del eje 5. Durante cada sesión, los promotores de proyectos 
explicarán en un tiempo máximo de 4 minutos su propuesta de proyecto y el tipo 



 

de beneficiarios que buscan. Tras las presentaciones, los participantes podrán 
encontrarse directamente con los promotores de proyectos para poder 
intercambiar y debatir sobre las propuestas. 

Para todas las personas interesadas en presentar una idea de proyecto 

La presentación de una idea de proyecto deberá realizarse a partir de la ficha 
modelo de idea de proyecto elaborada por la Secretaría Conjunta Sudoe.  

Esta ficha modelo puede descargarse aquí y debe ser enviada completa a la 
Secretaría Conjunta Sudoe como máximo el 27 de enero de 2017. Solo se 
admitirá la presentación de una propuesta de proyecto por entidad, 
independientemente del eje prioritario deseado. 

La propuesta deberá ser enviada por la entidad que se presentará como 
beneficiario principal del proyecto. 

Las propuestas recibidas serán previamente analizadas por la secretaría 
conjunta y las autoridades nacionales. Se seleccionarán las propuestas más 
en adecuadas a la segunda convocatoria y al tipo de proyecto esperado. Las 
entidades cuyas propuestas sean tenidas en cuenta para ser presentadas 
durante las sesiones serán informadas por la Secretaría Conjunta el 1 de 
febrero de 2017. 

Por razones de organización, un máximo de 30 presentaciones de ideas de 
proyecto podrán ser presentadas en cada sesión de networking.  

Toda ficha enviada a la Secretaría Conjunta Sudoe más tarde de dicha fecha, no 
podrá tenerse en cuenta al igual que cualquier otra presentación realizada en un 
formato diferente al modelo de documento. 

Interpretación 

Se facilitará un servicio de interpretación en español, francés y portugués. 

Documentación 

Le recordamos que en el marco de una política respetuosa con el medioambiente 
en el seno del Programa Interreg Sudoe, no se distribuirá durante el evento ningún 
documento (soportes visuales de las presentaciones realizadas, texto oficial de la 
segunda convocatoria, Guía Sudoe, kit de candidatura, etc.). Estos documentos se 
encuentran disponibles en la página web del programa. 


