
Conferencia international 

Cristiana de verano 

Taler / Orador 

 

Velkommen 

Bienvenidos 

 

3-7 de julio 2017 
Comienza el 3 de julio a las 3 por 
la tarde  
Termina el 7 de julio a la 1 por la 
tarde 

Praktisk Hjælp / Ayuda practica 

Vi hjælper alle til med nogle kø-
kkenopgaver og rengøringsarbejde i 
løbet af ugen.   

Todos estan ayudando con los practi-
cos como fregar los platos y  la 
limpieza durante la semana. 

 

Festaftenen / Noche de fiesta 

Torsdag aften er der verdens bedste 
underholding. Scenen er din. Husk 
din nationaldragt.   

El jueves tenemos una noche con 
entretenimiento internacional. La 
escena esta tuya, entonces si tienes, 
lleva tu traje nacional. 

Bla.støttet af Kingos Kirke, Grønnevang,  Apostelkirken 

Dirección: 
Luthersk Missions Højskole 
Ansgarvej 2,  3400 Hillerød 

OLLY GOLDENBURG 
Pastor en Children Can.  
 
Vi er glade for igen at kunne 
præsentere sidste års fantastiske 
taler. Han glæder sig til at komme 
tilbage.  
I år vil vi sørge for, at han også får 
lidt mere tid sammen med børnene 
og de unge, så det ikke kun er de 
voksne, der får glæde af ham.  
 
 

Alegramos de presentar el 
mismo orador fantastico 
como el año pasado. El se 
alegra de visitarnos de nuevo. 
Este año vamos a 
encargarnos de puede tener 
mas tiempo con los niños y los 
jovenes.  

Børne & Teen Program 

Børn og teenagere har deres eget 
program om formiddagen. Hjælp 
jeres børn derhen.    

Programa para Niños y adolo-

centes 

Los niños y los adolocentes tienen su 
propio programa en la mañana. 
Ayuden sus niños de ir.  



Praktisk Info 

Medbring: Sovepose 
eller dyne/sengelinned, 
håndklæder, toiletsa-
ger, festtøj/ national-
dragt, evt. musikinstru-
ment og evt. Bibel på 
dit eget sprog. 

Betaling sker ved an-
komst. Kontant eller 
kreditkort. 

NB: I år har vi des-
værre ingen rabat til 
asylansøgere og 
kontanthjælpsmod-

tagere !!! =(  

 

Informacion practica 

Lleva: Saco de dormir o 
ropa de la cama y al-
fombra, toalla, articulos 
de tocador, traje 
nacional, instrumentos 
de musica y si tienes 
una Biblia en tu idioma.  

Pago: cuando llegan. 
Efectivo o tarjeta de 
crédito.  

 

NB: Este año no te-
nemos descu-
enta para soli-
citantes asilos 
y recibidores 
de asistencia 

social  

For alle 
Denne lejr er både for unge, voksne, børn 

og ældre, fra alle mulige kulturer. En  

spændende verdensrejse på én sommer.  

Para todos  

Este campamento es para jovenes y 

adultos, niños y mayores de muchos 

culturos y lugares. Un viaje del mundo 

muy interesante en solo un verano.  

Envíe su registro a ikc@ikcenter.dk o a la dirección: 

Internationalt Kristent Center  

Rømersgade 17, 1362 KBH K            Tlf. 3332 5939      

Tilmelding — Registro                           

før/antes de 12 de junio 

Priser /  Precio  

Børn / Niños 

Børn / Niños    

Voksne / Adultos 

Asylansøgere / solicitantes asilos 

 Alder/ Edad 

0-5 años 

6-12 años 

 

Kroner 

Kr 0,-

Kr 200  

Kr 500  

Kr 100 

Kvinde / Mujer, nombre:__________________ 

Mand / Hombre, nombre: _________________ 

 

 
Programa  

- Morgenmad 8:00  - Desayuno 

- Bedemøde 9:00 - Oración 

- Samling 9:30  - Reunion 

- Bibeltime 10:00  - Hora de la Biblia 

- Frokost  12:00  - Almuerzo 

- Aktiviteter  14:00 - Actividades 

- Kaffe  15:30  - Café 

- Aktiviteter 16:00   - Actividades 

 - Aftensmad 18:00  - Cena 

- Aften samling 20:00     - Reunion de la noche 

Pago máximo para cada familia   Kr 1200  

    Børn, navn/køn/alder  Niños, nombre/sexo/edad:  

 

Transport  

Transport fra Hillerød st.: 1. stop 

på Gribskovbanen mod Tisvilde-

leje. Stå af på ”Slotspavillonen” + 

2 minutters gang.  

 

Transporte 

Transporte de Hillerød estación: 

la primera parada hacia Tisvilde-

leje. (Gribskovbanen). Bajen en 

”Slotspavillonen” + 2 minutos de 

camino. 

 

Fred med Gud  
Hvis der er noget, der skiller folk ad, 

så er det, når man ikke har gjort op. 

Det kan skille familier i årevis. Ven-

ner for altid. En voldsom vrede kan 

man let give plads til, når man er 

blevet uretfærdigt behandlet.  Men 

Gud ønsker vi lever i fred med ham, 

og i fred med hinanden. Kom og 

hør 

hvor-

dan.  

 

Paz con Dios!! 
No hay nada que separa gente como 

asuntos imperdonados. Puede separar 

familias en muchos años y amigos por 

siempre.  Es facil hacer espacio para el 

enojo cuando las cosas no son justos, pero 

Dios quiere que vivimos en paz el uno al 

otro. Venga y escucha como es posible. 
 Email:  

Dirección:  

Teléfono: 

Land + sprog / país + idioma:   

El registro también está disponible 

en www.imta.dk/summer-camps 

Ønskes nøgle; depositum      kr  200 

Deposito de llaves:      kr  200 

Número de contacto 
en la conferencia:  

22 55 26 80 


