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Base de datos de los GAL de la REDR – Guía para los GAL
El equipo del punto de contacto de la REDR ha enviado un correo electrónico automático a los
gerentes de los grupos acción local (GAL) en el que se les invita a incorporarse a la base de datos de
los GAL y a ponerse en contacto, así, con otros GAL de toda Europa.
La base de datos de los GAL [1] de la REDR le permitirá trabajar en red y cooperar con miles de GAL.
También podrá crear ofertas de cooperación y encontrar socios de proyectos en toda Europa a través
de la herramienta de búsqueda de socios CLLD [2].
Para aceptar nuestra invitación, haga clic en el enlace del correo electrónico (válido solo
durante 30 días), tras lo que se le pedirá que cree una cuenta para continuar con el
proceso.
Una vez haya creado su cuenta, se le dirigirá automáticamente a una página web desde la que podrá
actualizar el perﬁl de su GAL y crear ofertas de proyectos de cooperación CLLD.
Lea nuestra Guía para los GAL

[3],

que contiene información detallada sobre cómo:

Crear una cuenta.
Actualizar el perﬁl en línea de su GAL.
Crear una oferta de cooperación CLLD para su GAL.
Lea la Guía para los GAL en inglés
[8] y rumano [9].

[4],

francés

[5],

alemán

[6],

italiano

[7],

español

[3],

polaco

¡Tenga en cuenta, por favor, que con estas herramientas se pretende facilitar el trabajo
en red y la cooperación en Europa, por lo que le instamos a que proporcione la
información en inglés!

Material promocional
Ayúdanos a correr la voz!
Comparte nuestro folleto sobre la base de datos de los GAL en inglés [10], francés [11], alemán

[12],

italiano [13], español [14] y polaco [15].
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