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CENTRO
EUROLATINOAMERICANO
DE JUVENTUD

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud, (Ceulaj), situado
en la localidad malagueña de Mollina, es un centro de recursos
y actividades idóneo para la formación y la información
juvenil. Ocupa una extensión de 100.000m2 y cuenta con unas
instalaciones de especiales características que le hacen ser
uno de los centros más completos existentes en el mundo y
lugar privilegiado para la celebración de todo tipo de
reuniones, jornadas y seminarios.
Por este complejo, dependiente del organismo autónomo
Instituto de la Juventud, (Injuve), adscrito al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pasan anualmente
miles de jóvenes de diferentes países, así como personal
técnico, profesionales y responsables políticos en materia
de juventud.
La mayoría de las actividades que se realizan en el Ceulaj, son
de ámbito nacional e internacional. Destacan las propias del
Injuve para el encuentro e intercambio de organizaciones y
grupos de jóvenes de España, y las actividades de la
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), para el
acercamiento, el conocimiento y la cooperación juvenil entre
América Latina y Europa.

Un centro abierto a la
convivencia por el que pasan
al año más de 10.000
jóvenes de diferentes
nacionalidades, edades e
inquietudes.

Entre los objetivos del Injuve está el facilitar la participación
libre y eficaz de la juventud en la sociedad, promoviendo la
igualdad de oportunidades de los jóvenes y el desarrollo de
sus de sus inquietudes y valores. Para ello, pone a
disposición de todas las personas cuyo objeto de trabajo es
la juventud, este espacio eficiente, moderno y ecológico,
dotado de las últimas tecnologías de la informacióncomunicación y con capacidad de adaptarse a cada una de
las actividades que necesiten.
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¿QUÉ ES?

El CEULAJ es fundamentalmente un centro a disposición de
todos los jóvenes y de sus organizaciones, para el desarrollo de
sus propias actividades.
Inaugurado en 1992 como lugar de encuentro de jóvenes de
Europa y Latinoamérica, ha ido evolucionando en sus planteamientos, vinculándose a los valores y políticas de Juventud
del Consejo de Europa, hasta convertirse en un referente para
las organizaciones juveniles de todo el mundo.
El Ceulaj busca fomentar el trabajo de las organizaciones
juveniles a través del desarrollo de las actividades utilizando el
enorme potencial que nos brindan las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación) y desarrollando un modelo
de administración diferente haciendo de
este lugar un Centro medioambientalmente sostenible.

www.ceulaj.injuve.es
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INSTALACIONES Y SERVICIOS

El Ceulaj ocupa una extensión de 100.000 m2 en un espacio
rodeado de olivares y viñedos, con una superficie urbanizada
de 40.000 m2.
- 17 salas formativas con tecnología 2.0
- Salón de conferencias
- Teatro
- Biblioteca
- Punto de Información Juvenil
- Cabinas de traducción simultánea
- Sala de internet
- Red Wifi
- 292 camas distribuidas en 138 habitaciones
- Zona de acampada con tiendas para 200 personas
- 22 salones de estar
- Pistas polideportivas
- Pabellón de deportes
- Piscina de verano
- Lavandería
- Zonas verdes
- Gestión de transporte al aeropuerto y a las estaciones de tren
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USO DEL CEULAJ

El CEULAJ está abierto a las organizaciones de jóvenes, a las entidades prestadoras de servicios a la juventud y, en general, a
toda entidad sin afán de lucro que quiera realizar una actividad
de formación, debate o cualquier otro objetivo que coincida
con los del Instituto de la Juventud o los del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Para obtener información más detallada sobre
tarifas y reservas puede consultar:
Web: www.injuve.es
Email: adminceulaj@injuve.es
Telf.: (+34) 951 960 500
Fax: (+34) 952 741 112

5

LOCALIZACIÓN

El CEULAJ se encuentra ubicado en la localidad de Mollina
(Málaga), municipio de la comarca de Antequera, en la comunidad autónoma de Andalucía.
Dirección
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ)
Avenida de América, s/n
29532 Mollina (Málaga)
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CÓMO LLEGAR

Acceso por carretera
Desde Sevilla: A-92 salida km 138
Desde Granada/Málaga: A-92 salida km 142
Acceso por avión
Lista de aeropuertos cercanos:
Málaga* (AGP): 52 km
Sevilla* (SVQ): 115 km
Jerez (XRY): 132 km
Madrid* (MAD): 503 km
*Desde estas ciudades se puede utilizar el tren de alta
velocidad (AVE) para llegar a Antequera-Santa Ana.
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Acceso por tren
La estación de tren más próxima
a Mollina es la estación de
Antequera-Santa Ana, a 13
kilómetros de distancia, donde
llegan los trenes AVE.
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Un centro abierto a la
convivencia por el que pasan al
año más de 10.000 jóvenes de
diferentes nacionalidades,
edades e inquietudes.
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*

Las líneas azules en el mapa
de España representan las
principales conexiones de AVE

