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XII CONVIVENCIAS ANDALUZAS DE
FAHYDA
16, 17 Y 18 DE MARZO DE 2018
CEULAJ DE MOLLINA
MOLLINA, MÁLAGA

ENCUENTRO FAMILIAR ANUAL
Un año más, FAHYDA promueve el encuentro de todas las familias andaluzas en unas
jornadas lúdicas en las que divertirnos y compartir.
Este año 2018, desde la Asociación TDAH Axarquía hemos decidido acoger este
encuentro con ilusión y cariño. Proponemos un fin de semana lleno de actividades y
momentos especiales, en un lugar muy acogedor, con amplias zonas verdes, donde
disfrutar de un relajado fin de semana en familia y donde los niños podrán jugar
rodeados de naturaleza, siempre con voluntarios de FAHYDA que les acompañarán
con juegos y entretenimientos varios.
Un fin de semana, no da para mucho, pero el programa que os presentamos, creemos
que reúne las condiciones suficientes para disfrutarlo plenamente y regresar con
nuevas vivencias enriquecedoras para grandes y pequeños.
No te lo pienses mucho, inscríbete ya, reserva tu plaza y verás qué gozada de lugar,
vente a las convivencias a disfrutar.

PROGRAMA CONVIVENCIAS 2018
La convivencia tendrá lugar en el CEULAJ de Mollina, Antequera, Málaga. Durante
los días 16, 17 y 18 de marzo de 2018.
A partir de las 17.00 se recibirán a las familias, quienes serán acompañadas
durante toda la estancia por voluntarios y familias de la Asociación TDAH AXARQUIA.

2

Viernes 16
17.00 h: Recepción de familias
18.00h: Merienda
19.00h: Asamblea de FAHYDA
21.00-22.00h: Cena
Juegos populares (voluntarios FAHYDA)

Sábado 17
8.30 a 9.30h: Desayuno
Recogida de picnic de media mañana
9.30h: Salida familiar, visita a La Laguna de
Fuente de Piedra
14h-15h: Almuerzo
17.00h.-18.30h Juega a: “Cómo ser un
guerrero Alfa” con María Gómez, para niños y
jóvenes a partir de 11 años.
18.00 h: Merienda
Tiempo libre, juegos populares y talleres (voluntarios)
21h-22h: Cena
Descanso

Domingo 18
8.30 a 9.30h: Desayuno
10h.: Salida para visitar el Museo de
Belenes de Mollina
14h a 15h: Almuerzo
17.00h: Clausura y fin de las convivencias
Regreso a casa
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INSCRIPCION Y PRECIOS
Para inscribirse al encuentro, hay que seguir los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el formulario online de inscripción que se colgará en la web de
FAHYDA: http://www.fahyda.es
2. Con posterioridad, recibirá por e-mail un número de referencia que
deberá figurar en el ingreso junto con el nombre de uno de los responsables de
la familia.
CENTRO CEULAJ
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA DOS DIAS

€

Precio por persona

70,00 €

Niños/as menores hasta 13 años incluidos

60,00 €

3. El precio incluye: alojamiento, pensión completa y actividades con monitores.
Bebés hasta 2 años que no ocupen cama y traigan su comida, no pagan.
OS RECORDAMOS que FAHYDA fue declarada de utilidad pública, por lo que
podréis disfrutar de ciertos beneficios fiscales. Así, podréis desgravar en la
Declaración de la Renta
●
●

75% hasta los 150€.
30% a partir de los 150€.

4. El ingreso se hará en el número de cuenta indicado en el correo de
confirmación con la referencia asignada a su reserva. En concepto, como ya
hemos comentado, debe figurar el nº confirmación reserva, nombre
(p.e:18MOLL Antonia Cruz Pérez).
Tras rellenar la inscripción en FORMULARIO INSCRIPCIÓN recuerda que debes
guardar el recibo. Éste será tu entrada para las convivencias. No olvides
llevarlo contigo, pues si surge algún problema es tu única forma de justificar el
pago de tu entrada. Recuerda que las plazas son limitadas.
APORTACIONES
FAHYDA
o SegurodeResponsabilidadCivilparalosasistentesyelpersonalvoluntario.
o Personal voluntario cualificado para la atención de los menores.
o Soporte web y personal para gestionar la inscripción y facturación.
o
ASOCIACION TDAH AXARQUIA
o
o

Organización de actividades
Gestión del alojamiento, materiales y personal para las actividades.
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ORGANIZACIÓN Y NORMATIVA
El centro donde nos reuniremos es el Centro Eurolatinoamericano de Juventud,
CEULAJ, en Avda. de América, s/n, en la localidad de Mollina, Málaga, teléfono 951
960 500.
Menores de edad:
Los participantes menores de edad solo podrán asistir acompañados de un
padre/madre/tutor o representante legal. Se permitirá asistir acompañado de un
adulto, pero con autorización paterna por escrito.
Toma de imágenes:
Al cumplimentar la inscripción, se dejará constancia de la autorización a los
organizadores, tanto de la toma de imágenes como de su posterior publicación para
la promoción de la actividad.
Normas a seguir
Como promotora del encuentro, desde FAHYDA se fijan una serie de normas a
seguir para el buen funcionamiento del encuentro y con el propósito de
aprovechar al máximo nuestra estancia en este complejo:
−

Al tratarse de habitaciones dobles con posibilidad de acoplar cama
supletoria, las familias de 4 miembros, tendrán que ocupar dos
habitaciones. Solamente las personas que vienen solas podrían verse
obligadas a compartir habitación con otra persona.

−

La limpieza y responsabilidad del estado de conservación del mobiliario
de cada habitación correrá a cargo de sus ocupantes.

−

Entre los usuarios de cada habitación se determinará un responsable de
la llave.

−

Para las comidas se fijarán los horarios con un plazo de inicio y
finalización.

−

Los horarios quedarán determinados en función de las actividades
programadas en cada caso.

−

Ni FAHYDA ni la Asociación Tdah Axarquía se hacen responsables de las
pérdidas ni extravíos de ningún tipo de material ni objetos personales.
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ALOJAMIENTO
Hay habitaciones dobles, alguna triple y se puede añadir una cama supletoria
para una cuarta cama.
Todas las habitaciones disponen de baño privado y dispensador de gel, sábanas,
mantas y toallas incluidas.
Plazas limitadas a 150 personas.
Los menores de 2 años que aporten su comida, no pagan. Quien necesite una
cuna, por favor, solicitarla al inscribirse.

CÓMO LLEGAR
El Ceulaj está situado en Mollina, municipio de la comarca de Antequera, Málaga.
Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ
Avenida de América, s/n
29532 MOLLINA (Málaga)
Teléfono: 951960 500
Acceso por carretera.
El acceso a Mollina se realiza a través de la A-92 con desvío en el km. 138
(dirección Sevilla a Mollina) o en el km. 142 (dirección Granada/Málaga a Mollina).
CÓMO LLEGAR
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VISITA PROGRAMADA A LA RESERVA
NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA
La Laguna de Fuente de Piedra, es la más grande de Andalucía y ofrece un entorno
privilegiado para reproducción del flamenco rosa, además de ser área de invernada
y de paso de muchas otras aves. La nidificación del flamenco constituye uno de los
fenómenos más enriquecedores del ciclo anual de este humedal. La reserva natural
se sitúa en el noroeste de la provincia de Málaga, en el municipio de Fuente de Piedra,
donde iremos en coche privado, puesto que está a 12.2 km de distancia desde el
Ceulaj, donde nos alojamos.
En la reserva natural, realizamos, entre otras actividades, visitas guiadas en las que
conoceremos la laguna, su historia, su flora y su fauna. Contamos con acceso a
miradores exclusivos, restringidos al público en general, desde los que disfrutaremos
de una maravillosa vista de la laguna y de su ave más singular, el flamenco rosa.
El precio de la entrada para cada persona y niño es de 4 € y opcional. Las personas
que se hayan inscrito en la excursión, abonarán el importe antes de la cena del
viernes, a Marifé. Menores hasta 4 años cumplidos, no pagan.

VISITA PROGRAMADA AL
MUSEO DE BELENES
Está compuesto por dos áreas expositivas.
El Museo de Belenes se encuentra ubicado en la localidad malagueña de
Mollina, a 65 kilómetros de la capital, a 18 kilómetros de los Dólmenes de Antequera
y a 47 kilómetros del Caminito del Rey, y tan solo a 2.5 km del Ceulaj. Arte, tradición,
naturaleza y gastronomía en un triángulo geográfico único a nivel mundial.
La principal es la zona interior donde están expuestos los más de 60 belenes
artísticos. El recorrido se complementa con una zona exterior de exposición de artes
y costumbres con aperos del campo, dos almazaras y la representación de una casa
popular andaluza.
Además, la zona exterior cuenta con un parque infantil y escenario al aire libre
para eventos.
El precio de la entrada para cada persona es de 4€ y opcional, los niños hasta 12
años, 3€.
Las personas que se hayan inscrito en la excursión, abonarán el importe
antes de la cena del viernes, a Marifé.
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MAPA DE SITUACION Y ACCESOS

PROMUEVE: FAHYDA
TLF: 693728555
fahyda.org@gmail.com
WWW.fahyda.es

ORGANIZA:
ASOCIACION
TDAH AXARQUIA
TLF. 650358939
tdahaxarquia@gmail.com

COLABORAN:

¡NOS VEMOS EN MOLLINA!
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