
Es un orgullo para mí presentaros el Centro Eurolatinoame-
ricano de Juventud (Ceulaj), un lugar en el que la gente joven 
puede desarrollarse, crecer, compartir, aprender, intercam-
biar y mejorar, un espacio donde las personas que trabajan por 
la juventud pueden encontrar todo lo necesario para desarro-
llar su trabajo en un ambiente agradable, eficiente, moderno y 
ecológico.
 
Desde el año 1992, cuando fue inaugurado el Ceulaj, han sido 
miles las actividades y personas que lo han utilizado proce-
dentes de diversas partes de España, Europa, América, África y 

2Asia. Con más de 100.000 m  este centro tiene las posibilidades 
de adaptarse a cada una de las actividades que necesites.  
 
El Instituto de la Juventud, organismo dependiente del Minis-
terio de Sanidad, Política Social e Igualdad, tiene dentro de sus 
prioridades impulsar la autonomía y la emancipación de la gente 
joven así como promover su participación en el desarrollo social, 
político, económico y cultural; además de desarrollar relaciones 
con organismos internacionales de juventud que permitan un 
aprendizaje mutuo que repercuta en mejores políticas en 
materia de juventud. Espacios como el Ceulaj permiten seguir 
trabajando en el cumplimiento de estos objetivos.
 
Por ello, ya sea para hacer un intercambio de experiencias, 
encuentros regionales, nacionales o internacionales, la realiza-
ción de jornadas, seminarios, congresos, la formación en igual-
dad, economía sostenible, innovación, o para la presentación 
de obras juveniles, puedes contar con el Centro Eurolatino-
americano de Juventud, porque el Ceulaj lo haces tú, lo 
hacemos entre todos y todas.
 
Bienvenidos y bienvenidas.  

                                                             
  Gabriel Alconchel Morales

Director General del Instituto de la Juventud de España (INJUVE)
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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. 

www.injuve.esCentro 
Eurolatinoamericano de 
Juventud (CEULAJ)
Av. de América, s/n 
29532 Mollina (Málaga)
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2El Ceulaj ocupa una extensión de 100.000 m  en un espacio 
rodeado de olivares y viñedos, con una superficie urbanizada 

2de 40.000 m .

- 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

El Ceulaj es un centro polivalente que acoge actividades de 
formación, debate e intercambio de experiencias organizadas 
tanto por el Injuve (organismo dependiente del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad al que está adscrito el Centro) 
como por jóvenes, a través de sus organizaciones, o por entida-
des, de distinta índole, cuyo objeto de trabajo es la juventud.

El Ceulaj busca fomentar el trabajo de las organizaciones 
juveniles a través del fomento y desarrollo de las actividades 
utilizando el enorme potencial que nos brindan las TIC (tecno-
logías de la información y la comunicación) y desarrollando un 

modelo de administración diferente haciendo de 
este lugar un Centro medioambien-

talmente sostenible.
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El CEULAJ está abierto a las organizaciones de jóvenes, a las en-
tidades 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, Política Social e Igualdad.

Para obtener información más detallada sobre 
tarifas y reservas puede consultar:
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Web: www.injuve.es

Email: adminceulaj@injuve.es

Telf.: (+34) 951 960 500

Fax: (+34) 952 741 112 INJUVE 

Centro Eurolatinoamericano
de Juventud

En el Ceulaj todo 
es más sencillo, 
el Ceulaj lo 
construimos 
entre tod@s

El CEULAJ se encuentra ubicado en la localidad de Mollina 
(Málaga), municipio de la comarca de Antequera, en la comu-
nidad autónoma de Andalucía.

Dirección
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ)
Avenida de América, s/n
29532 Mollina (Málaga)

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.

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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*     Las líneas rojas en el mapa 
de España representan las 
principales conexiones de AVE
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En la rotonda,
cuarta salida

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


