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¿Tiene alguna pregunta sobre el Programa de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo 
o le gustaría plantear alguna cuestión relativa al montaje de su proyecto? El Secretariado Técnico 
Conjunto está a su disposición para ofrecerle su ayuda y apoyo técnico. Para ello, sólo es 
necesario completar la ficha siguiente y enviarla por email a la dirección stcsudoe@interreg-
sudoe.eu .  

Le ofreceremos una respuesta lo antes posible. 

1. Datos del solicitante 

 Señora    Señor 

Nombre   

Apellidos   

Entidad   

Dirección   

Código postal   Ciudad    

Región    País    

E-mail   

Teléfono (incluyendo 
código internacional) 

  Fax (incluyendo 
código internacional) 

2. Pregunta general sobre el Programa de Cooperación Territorial Sudoeste Europeo 

Si su pregunta es de carácter general sobre el Programa, trate de plantearla en el cuadro siguiente 
(Máximo 2.000 caracteres). 
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2. Pregunta específica sobre un proyecto en curso de montaje 

Si su pregunta es específica de un proyecto que usted está preparando, indíquenos de manera 
clara y precisa los elementos siguientes con el objeto de que podamos aportarle una respuesta lo 
más adecuada posible. 

1. Descripción de la idea de proyecto

Acrónimo 
previsto 

 Beneficiario 
Principal 

1.1 Indique la prioridad y temática en la que se inscribe su proyecto:  

Prioridad 1: Transferencia de tecnología  

Prioridad 1: Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad  

Prioridad 2: Gestión de riesgos 

Prioridad 2: Energía 

Prioridad 2: Agua 

Prioridad 2: Gestión forestal 

Prioridad 2: Biodiversidad 
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1.2. Explique brevemente la problemática a la que responde el proyecto (Máximo 2.000 
caracteres)

1.3. Describa brevemente los objetivos del proyecto (Máximo 1.000 caracteres) 
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1.4. ¿Ha constituido ya su partenariado? En caso afirmativo, indique las entidades 
implicadas precisando su localización (Máximo 1.000 caracteres) 

1.5. Describa los Grupos de Tareas previstos en el proyecto (Máximo 3.500 caracteres) 
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2. Explique de manera clara y sintética su pregunta relativa al montaje de su proyecto  
(Máximo 3.500 caracteres) 
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