Pedimos al Señor que estas breves líneas le encuentre bendecido y disfrutando la abundante y
deliciosa presencia de nuestro Dios Todopoderoso.
Nos sentimos honrado en recibir su invitación. Siempre es un privilegio y una bendición tener la
oportunidad de adorar y ministrar la palabra de Dios en diferentes partes del mundo.
En contestación a su solicitud, adjunto hemos enviado un cuestionario ministerial para que usted
tenga la amabilidad de llenar el cual será de ayuda a ustedes y a nosotros en la planificación y
coordinación. Por favor entienda que el propósito de este cuestionario no es para ser exigente o
mostrar actitudes que pudieran ser consideradas rudas o inmaduras, sino mas bien es un esfuerzo
para cuidar la unción y su vez ayudar a destruir cualquier malentendido entre nuestros ministerios en
la coordinación del evento.
Adicionalmente, este paquete le servirá para asistir en la planificación de su presupuesto financiero.
Al recibir este cuestionario lleno, su invitación será considerada en oración y una respuesta se le dará
lo antes posible. El deseo de nuestro corazón es que este evento sea de bendición para usted, su
iglesia y su ministerio. Si tuviera alguna pregunta sobre cualquier cosa favor de llamar a mi asistente
y coordinadora, Madeline Carrasquillo al (305) 234-9024 o por correo electrónico a:
info@dorismachin.com
En el Amor de Cristo

Rev. Doris Machin

Información de Evento
Organización que Patrocina: ____________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________________Fax_____________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________
Coordinador de Evento: _______________________________Cel. ________________________________________
Pastor/ Anfitrion: __________________Tel. ______________Cel.________________E-mail:___________________
Secretaria: _____________________ Tel._________________Cel.________________E-mail:___________________
Fecha de Actividad:______________________________________________________________________________
Tipo de Actividad:

Servicio en Iglesia

Conferencia

Concierto

Conferencia Mujeres

Conferencia Jóvenes

Otro________________

Tema del Evento:_______________________________________________________________________________
Lugar de Actividad__ ___________________________________________________________________________
Capacidad en Local______________Cuantas personas espera?_______________________*para saber cuanto material llevar
Otros Invitados_________________________________________________________________________________
Vestimenta apropiada:
La hermana Doris estará Cantando?

Casual

Formal

Si / No ( Tiempo:_________)

Predicando

Jóvenes
Si / No (Tiempo:_____________)

Plenarias y taller (Tiempo:_________)
Hospedaje:
Hotel______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________Contacto_____________________________________
Dirección___________________________________________________________________________________________
Tel.__________________________________________________Fax___________________________________________
Website:_________________________________________E-mail:____________________________________________
Distancia de actividad__________________ ______________________ Distancia de aeropuerto____________________

VIAJE
Ministerio Nueva Canción prefiere hacer toda la coordinación de pasajes aéreos. Solo viajamos por American
Airlines por la facilidad y atención especial al ser viajero frecuente. Se les informará el costo total de los pasajes
para ser pagos antes de la fecha de viaje.

Cualquier transporte aereo local en casos de giras dentro de pais

necesita ser aprobado por nuestro departamento de coordinación.
Promoción:
¿Que tipo de promoción usarán para el evento? (Radio, televisión, etc.) ________________________________________
¿Que otros ministerios o iglesias estan colaborando?________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________
Si necesita usar una foto de la Hna. Doris Machin para la promocion visual favor de solicitarla a nuestro departamento de
coordinación.
Producción:
¿Que tipo de sistema de sonido usarán?__________________________________________________________________
¿qué tipo de micrófonos inalámbricos?__________________________________________________________________
¿Tendrán sonidista profesional? Si / No
Para todo evento se le hará llegar un “rider” o lista de equipos necesarios para el mismo. La pastora Doris necesita
contar con un microfono inalambrico para cantar o predicar. Favor de confirmar estos detalles antes de la fecha del
evento.
Finanzas:
¿Honorario? Si / No

Cantidad $_________________ ¿Ofrenda Especial? **

Si / No $ ____________________

**Recolectas a nombre de la hermana Doris no son permitidas sin previa autorización.

Si tuviera cualquier pregunta o duda al respecto favor de contactar a:
(305) 234-9024; e-mail: info@dorismachin.com
Cuando sea invitación en el exterior de EE.UU. favor de entregar la ofrenda / honorarios en dólares.
Si va a entregar el honorario u ofrenda en forma de cheque debe ser en dólares.
Todo cheque debe ser hecho a nombre de: Doris Machin
Si tiene cualquier pregunta o duda sobre esta tabla favor de llamarnos. ¡Gracias!
Al completar este cuestionario favor de enviar por email.
Gracias por su atención a este acuerdo. Si tuviera una duda o pregunta favor de llamar a la Pra. Madeline.

__________________________________
Firma

_______________________________
Pastor / Pastora

__________________________________
Posición

_______________________________
Fecha

