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1.– Ropa Deportiva, zapatillas y botas de montaña. 

2.– Linterna, cantimplora, gorra y mochila pequeña (excursiones). 

3.– Higiene personal (Toalla para la ducha, chanclas, dentífrico, cepillo de             

      dientes, gel de baño y champú). 

4.– Ropa blanca para fiesta ibicenca. 

Nota Importante: La programación dada es una orientación de horarios y rea-
lizaciones de las diferentes actividades dada por nuestra oferta, sin embargo 
estas actividades pueden sufrir modificaciones en el orden de realización de 
las mismas. 

Se recomienda no llevar objetos de valor (móviles, portátiles, etc.)  

MATERIAL NECESARIO 

MÁS INFORMACIÓN 



                             INSCRIPCIONES 

Miércoles, 25 de febrero. 

 8.30h.–   Desayuno, aseo y limpieza de habitaciones. 

11.00h.– Actividades multiaventura en Parque de Santillán. 

14.00h.– Almuerzo. 

15.00h.– Vuelta al Ceulaj. 

16.00h.– Equitación  y actividades relacionadas con el cuidado del 
caballo en el Centro de terapias ecuestres mollina “A caballo”. 

20.00h.– Vuelta al Ceulaj y Aseo. 

21.00h. - Cena. 

22.00h.-  Gran juego “Uno para ganar” 

23.30h.- A descansar.                               

Martes, 24 de febrero. 

 9.00h.–  Salida autobús en ruta. 

11.00h.– Recepción de participantes en el Ceulaj.  

    Reparto habitaciones.  

              Normas de Convivencia. 

12.30h.– Dinámicas de presentación de grupo. 

14.00h.– Almuerzo. 

16.00h.- Gymkhana deportiva para conocer el entorno. 

20.00h.- Aseo. 

20.30h. - Cena. 

21.30h.- Juegos y dinámicas para romper el hielo.   

23.30h.- A descansar.                               

Jueves, 26 de febrero. 

8.30h.–   Desayuno, aseo y limpieza de habitaciones. 

10.00h.– Senderismo hacia la Camorra. 

11.00h.– Orientación. 

14.00h.– Almuerzo. 

15.00h.– Espeleología, escalada, rapel, tirolina y tiro con arco. 

20.00h.– Vuelta al centro y Aseo. 

21.00h.- Cena. 

22.00h.-  Fiesta Ibicenca. 

00.00h. - A descansar. 

La asociación juvenil “Mollina joven” junto a la asociación de te-
rapias ecuestres Mollina “A caballo” en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mollina, Diputación de Málaga, Injuve y Ceulaj orga-
nizan el campamento juvenil multiaventura “JUMANJI”, del 24 al 
27 de febrero de 2015 en el Centro Eurolatinoamericano de ju-
ventud (CEULAJ) situado en Mollina (Málaga). Esta dirigido a jóve-
nes con edades comprendidas entre los 13 y 16 años. 

INFOPACK  

Las inscripciones se realizan cumplimentando el formulario de 
inscripción adjunto e ingresando 100€ en el número de cuenta 
2103 2036 15 0030004418  en Unicaja. Indicar en el concepto 
“Campamento Jumanji 2015”  y nombre y apellidos del joven,. 
Una vez realizado el pago enviar por correo comprobante banca-
rio a la siguiente dirección de email; mollinajoven@gmail.com. En 
caso de no poder enviarlo vía email llamar al teléfono 665 41 75 
74. El plazo de inscripción queda abierto hasta el 16 de febrero 
de 2015. 

Viernes, 27 de febrero. 

 9.00h.–   Desayuno, aseo y limpieza de habitaciones. 

10.30h.– Clausura, entrega de diplomas, premios. 

12.00h.–  Salida de los participantes. 

 


