
 

XIV ESCUELA DE VERANO DE CANAE 
CEULAJ (MOLLINA, MÁLAGA) 23-29 DE JULIO 

  
 

 
 
¿De qué se trata? 
Se trata de un encuentro de estudiantes de diferentes Comunidades Autónomas para fomentar el 
asociacionismo estudiantil y conocer gente de toda España. Durante los 5 días no solo se van a 
realizar talleres sobre participación estudiantil y habilidades personales como oratoria, liderazgo,.. 
Sino que también vamos a hacer gymkanas, dinámicas... ¡Y mucho más! 
  



 

¿Dónde y cuándo? 
Las llegadas serán el lunes 23 de julio y las salidas el domingo 29 de julio, en el CEULAJ, Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud  
(Avenida de la Américas MA-703, s/n, 29532 Mollina, Málaga) 
 
¿Qué vamos a hacer? 
Durante la semana vais a aprender cómo podéis participar en el día a día de vuestro centro 
educativo, además de  practicar algunas habilidades personales, community manager y realizar 
actividades de ocio. Suena bien, ¿eh? 

  
¿Tengo que pagar algo? 
El coste de inscripción son 15€. Este precio incluye el transporte (de ida y vuelta) hasta Mollina, 
alojamiento, así como todas las comidas y el material de curso. 
  
Te facilitaremos el número de cuenta una vez se haya confirmado tu plaza. 
 
¿Tengo que traer algo? 

·         La autorización de menores cumplimentada, documento que te vamos a enviar una 
vez confirmada tu participación. 

·         Una toalla y un bañador... ¡El albergue dispone de piscina! 
·         Ropa cómoda y fresca para el día a día. 
·         Una muda de ropa que se pueda ensuciar. 
·         Utensilios de baño (champú, toalla, etc.). 
·         DNI y tarjeta sanitaria. 

  
¿Cómo puedo inscribirme? 
Puedes inscribirte cumplimentando debidamente el formulario que te adjuntamos aquí 
(https://goo.gl/forms/9Qa18QeK7I9Kdbkp1)  
  
Recuerda que puedes inscribirte hasta el jueves 21 de junio a las 23.59h. 
Tras recibir la inscripción, nosotros nos ocuparemos de confirmarte tu plaza a partir del 26 de 
julio. 
Tendremos en cuenta el orden de inscripción. Por lo tanto, no tardes mucho en inscribirte. ;) 
 *Esto es solo una inscripción provisional, cuando te confirmemos plaza, ya gestionaremos el 
transporte y demás. 

 
¿Quién organiza todo esto? 
El encuentro está organizado por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes - 
CANAE, organización apartidista y aconfesional que fomenta el asociacionismo estudiantil con la 
colaboración del Instituto de la Juventud de España y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

https://goo.gl/forms/9Qa18QeK7I9Kdbkp1


 

  
¿Dónde puedo obtener más información? 
Puedes escribirnos directamente a info@canae.org. 
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