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Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina - Málaga

Infopack



Somos el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina - Málaga. El 
CEULAJ es un centro juvenil con capacidad de alojamiento para más de 300 personas 
que dispone de servicio de comedor, pistas deportivas, polideportivo, piscina y dispone 
de 100.000 metros cuadrados de superficie. Además, es el único centro juvenil en Es-
paña con el sello de calidad otorgado por el Consejo de Europa.

CEULAJ- ¿Quiénes somos?



¿Qué es el festival? 

Es un encuentro formativo-cultural cuya programación está compuesta por múltiples disciplinas artísticas, entre las que destacan 
la música, el cine y la gastronomía, habiendo otras como la danza, la pintura de mural y grafiti, la fotografía, el teatro o la poesía, 
además de eco-talleres y prácticas deportivas como el baloncesto y el acroyoga.

El concepto esencial del festival es conjugar la formación con el ocio, y por tanto en cada una de las modalidades artísticas habrá 
una parte dirigida al disfrute de los participantes (cine: proyección de películas, música: actuaciones en directo, gastronomía: cata 
de platos internacionales) y otra parte orientada al aprendizaje práctico y participativo de cada una de ellas (talleres de danza, de-
porte, poesía, gastronomía etc.).



¿Para qué se hace? 
Este festival constituye el principal evento del INJUVE para el Año Europeo de la Juventud y para celebrar el 30ª aniversario de 
nuestro Centro. El objetivo del mismo es dar la oportunidad a jóvenes de diversos orígenes y trayectorias para que adquieran un 
aprendizaje práctico de los valores del proyecto europeo, como son el respeto de la dignidad humana, la democracia, los derechos 
humanos, así como de los ODS de la Agenda 2030 como el de producción y consumo responsables, igualdad de género,
acción por el clima y educación de calidad. Para ello la programación de los talleres artísticos estará complementada con talleres de 
divulgación y debate en los cuales pondremos a dialogar a expertos e influencers de renombre entre la juventud acerca
de temas clave que les afectan como son la salud mental o la educación sexo-afectiva.



¿Quiénes serán los participantes? 
120 jóvenes, seleccionados en cumplimiento de los siguientes criterios:

 — Edad comprendida entre 18 y 30 años.
 — Representatividad de jóvenes de todo el territorio estatal.
 — Procedencia de entornos rurales y urbanos.
 — Paridad de género.
 — Diversidad de trayectorias asociativas.
 — Motivación.
 — Garantía de la participación en condiciones de igualdad de personas con discapacidad.
 — Presencia proporcional de colectivos vulnerables.

La participación será gratuita y no conllevará gastos de transporte, alojamiento o
manutención para los seleccionados.



Objetivos y metodología
El objetivo general es la formación y educación de los jóvenes participantes a través de la cultura, entendiendo ésta como forma de 
creación y transmisión individual y colectiva de significados, concepciones del mundo, modos de sentir y de actuar, en los valores de la 
Unión Europea recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE, como son el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, 
la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías.

Los objetivos específicos son:

 - Revitalización de la proyección internacional del Centro Eurolatinoamericano de Juventud, único centro juvenil de España con  
 el Sello de Calidad Europeo, en el marco de la conmemoración del 30 aniversario de su inauguración.

 - Creación y fortalecimiento de redes de conocimiento, comunicación y colaboración entre los representantes de las principal - 
 es instituciones de juventud a nivel europeo, así como de éstos respecto a los jóvenes valores culturales de nuestros diversos  
 países que participarán en las actividades como ponentes, talleristas y formadores.

 -Establecimiento de una infraestructura relacional que ofrezca las mayores facilidades para que se organicen sucesivas   
  ediciones de este ciclo, en diferentes sedes y organizado por otras entidades aliadas del entorno comunitario europeo. 

La metodología será en todos los casos participativa, adaptándose específicamente a cada tipo de actividad, y exponiéndose sus dis-
tintos formatos en el apartado del programa de actividades.



Normas de conducta
 1. Los participantes deberán obedecer las instrucciones de los responsables de la actividad y cooperar con ellos para la buena marcha  
 de la misma.

 2. Los participantes no podrán ausentarse del grupo, ni desplazarse a lugares distintos a los programados, sin la autorización expresa  
 de los responsables.

 3. Todos los participantes deberán ceñirse a las normas especificadas en este documento.

 4. Los participantes no podrán consumir alcohol, tabaco u otras sustancias prohibidas en el centro.

 5.  Todo deterioro intencionado causado a las instalaciones del CEULAJ será objeto de expulsión, previo pago de los daños por la perso 
 na causante.

 6. En el caso de que algún participante infrinja cualquiera de las normas será expulsado y por tanto, no podrá participar en la realización  
 de la actividad con el resto de participantes.

 7. Con el fin de ser respetuoso con todos,  la organización exige que tanto participantes como talleristas/ponentes asistan al programa  
 completo de la actividad y por lo tanto se adquiere compromiso con los organizadores para que dicha asistencia esté asegurada.

 8. El CEULAJ no se responsabiliza de los objetos perdidos o robados mientras se desarrolla la actividad en sus instalaciones.

 9. Está prohibido introducir comida dentro de las habitaciones, así como hacer fuegos o usar hornillos ni ningún 
 equipamiento semejante para preparación de alimentos en la zona de camping.

 10. Los/las participantes deberán cumplir cualquier otra norma puntual que sea indicada por la organización al comienzo de la actividad. 



Programación 

Jueves 23 junio 
15:00 - 17:00 Acreditación de participantes
17:00 Acto de bienvenida y presentación exposición 30 aniversario del CEULAJ
18:00 - 19:30 Diálogo sobre redes sociales y discursos de odio
19:30 - 19:45  - COFFEE BREAK
19:45 - 21:15  Talleres formativos (2 opciones):
• Opción 1: Taller artístico de Grafiti o Mural parte I (a elegir entre 1 de los 2)
• Opción 2: Taller gastronómico nacional - 5 stands

21:30 - CENA

Viernes 24 junio
8:00 - 9:30 - DESAYUNO
10:15  - 11:45  Diálogo sobre salud mental: “No podemos más. La Generación quemada”
11:45 - 12:15 - COFFEE BREAK 
12:15 - 13:45 Talleres formativos (2 opciones):
• Opción 1: Eco-taller Parte I: Reciclaje. Conoce más sobre la reducción de consumo y la economía circular para una vida más 

sostenible
• Opción 2: Opción 2: Taller de formación en danza y baile urbano. Dancehall, Afro y Break dance (a elegir entre 1 de los 3)

14:00 Comida 
16:30 - 17:30 Presentación/visita a las exposiciones de fotografía “Ser un cuerpo” y “Estigia” de Deebo Barreiro
17:30 - 19:30 Proyección y cine fórum del documental “Balika”
19:30 - 19:45 - COFFEE BREAK
19:45 - 21:15 Talleres formativos (2 opciones):
• Opción 1: Taller de formación en percusión: Batucada
• Opción 2: Taller artístico de Grafiti y Mural parte II (a elegir entre 1 de los 2)

21:30 - CENA
23:00 - 00:30 CONCIERTO Asistencia Opcional



Sábado 25 junio
8:00 - 9:30 - DESAYUNO
10:15 - 11:45 Talleres formativos (2 opciones):
• Opción 1: Eco-taller II: Etnobotánica: Conoce algunas plantas que nos sirven de alimento y/o remedios 

caseros y tradicionales
• Opción 2: Taller gastronómico internacional

11:45 - 12:15 - COFFEE BREAK
12:15 - 13:45 Diálogo: Afectividad y sexualidad en la juventud
14:00 - COMIDA Y DESCANSO
17:00 - 19:30 Proyección y cine forum de cortometrajes 
19:45 - 21:15 Talleres formativos (2 opciones):
• Opción 1: Taller de poesía y recital participativo
• Opción 2: Taller de formación periodística alternativa. Nuevas plataformas, comunicación ciudadana

21:30 - CENA
23:00 - 00:00 SESIÓN DJ  Asistencia Opcional

Domingo 26 junio 
8:00 - 9:30 - DESAYUNO
10:00 - 11:30 Talleres formativos (2 opciones):
• Opción 1: Taller de interpretación teatral: Introducción al cuerpo expresivo
• Opción 2: Talleres deportivos: Baloncesto y acroyoga (a elegir entre 1 de los 2)

11:30 - 12:00 - COFFEE BREAK
12:00-13:00 Diálogo “¿Qué puede hacer Europa por ti?”
13:00 - 14:00 Diálogo: Derecho al empleo digno y de calidad para la juventud
14:30 - COMIDA Y DESPEDIDA



Medidas COVID-19
La seguridad es nuestra prioridad. Tendremos especial cuidado para asegurar que el Festival sea seguro para todos y es implemen-
tado de acuerdo a las restricciones actuales. Contamos con la experiencia en la organización de actividades en estos tiempos de 
pandemia y sabemos que con las distintas medidas de seguridad establecidas somos capaces de implementar las actividades pro-
puestas.

Si viajas desde fuera de España, para saber los requisitos que hay sobre la Covid-19 puedes acceder a: 
https://www.spth.gob.es/

REQUISITOS GENERALES PARA PODER PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  EN EL CEULAJ

Los participantes en las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos, con el fin de preservar la salud del grupo:

 – Para los y las participantes con patologías previas deberá ser valorada por los servicios médicos de manera individual la  
idoneidad de participar en determinados tipos de actividades, dado que son población de mayor riesgo frente a la COVID-19.
 – El participante no puede formar parte de la actividad si presenta cualquier síntoma (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.)  
que pudiera estar asociado con la COVID-19. 
 – El participante no puede formar parte de actividad si ha estado en contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19  
por un espacio de al menos 14 días. 
 – El participante sí puede, pero no debería, formar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea  
vulnerable (mayor de 60 años, diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pul-
monares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores). Si opta por participar 
deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el Consentimiento informado.
 – En caso de diagnóstico positivo, para reincorporarse de nuevo a la actividad, los participantes deben ser asintomáticos  
durante 48 horas en el caso de síntomas no relacionados con la COVID-19 y durante  14 días cuando se trate de síntomas compatibles.

https://www.spth.gob.es/


Cómo llegar 
El CEULAJ se encuentra situado en Mollina (Málaga), Avenida de la Américas MA-703, 
s/n, 29532, Mollina, Málaga municipio de la comarca de Antequera, en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Existen diferentes vías para llegar al emplazamiento: 

 En avión:

Puedes llegar a Mollina desde los diferentes aeropuertos diferentes Aeropuertos: Málaga, 
Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera, siendo el más cercano el de Málaga, que se sitúa 
a 65 kilómetros del centro.

 En tren:

La estación de tren más próxima a Mollina es la de Antequera - Santa Ana.

 En bus:

Alsina Graells: Málaga - Sevilla, Granada - Sevilla y viceversa.
Autobuses Casado: Málaga - Mollina.

 Por carretera:

A-92 con desvío en el km 138 (dirección Sevilla a Mollina) o en el km 142 (dirección Gra-
nada/Málaga a Mollina).

Los participantes que lleguen al aeropuerto o estaciones de Málaga o a la estación de tren de 
Antequera, recibirán información sobre el servicio de buses que pondremos a su disposición 
para trasladarles hasta y desde el CEULAJ. Se informará de los horarios de buses y la identifi-
cación y ubicación de los mismos para que no tengan pérdida.



Información de Interés  

COSAS QUE PUEDES TRAER

EL TIEMPO

1. Zapatillas y ropa cómoda para las actividades de deportes, danza, etc.
2. Ropa de baño, chanclas, gorra, gafas de sol y protección solar.
3. Cámaras, portátiles y otros equipos para trabajar y capturar los momentos (Disponemos  de 
Wi-Fi gratuito).
4. ¡Buen humor y mente abierta! 

El mes de junio es particularmente agradable en Málaga. Las temperaturas se elevan, ya que oscilan entre 17 grados durante la no-
che y alcanzan una temperatura de 30 grados durante el día.

Recomendamos consultar la previsión meteorológicas antes de venir. Puedes obtener dicha información en: 
https://www.eltiempo.es/

https://www.eltiempo.es/


Contacto

Contacto de Emergencia

Estamos desesando veros pronto en CEULAJ, ante cualquier tipo de duda puede mantenerse en 
contacto con nosotros en:

 Teléfono: 951 960 500
 Fax: 952 741 174
 E-mail: newyouthculturefest@gmail.com

Policía local: 091
Policía nacional: 092
Bomberos: 080
Emergencias: 112

Redes Sociales 

https://www.facebook.com/Ceulaj/

@InjuveSpain

@InjuveSpain

https://www.facebook.com/Ceulaj/
http://instagram.com/injuvespain?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/InjuveSpain?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

