NO VÁLIDO PARA
LANZADERA 101

SOLICITUD

Nombre de
Curso/taller: _________________________ fechas:_______________

FOTO

Identificación
Nombre:

Sexo:

Móvil:

Edad:

Cumpleaños:

Email:

Dirección
CP:

Población:

País:

Nacionalidad:

DNI (si eres español/a)

La Lanzadera

Formación

nº de pasaporte:

Caducidad:

Estado civil:

En caso de emergencia avisar a: Nombre:
Tel/móvil:

Email:

Alista los idiomas que hablas, indicando el nivel de dominio de 1 al 5 (5 indicando el
mayor dominio):

Experiencia Cristiana
1. ¿Por qué solicitas ahora más entrenamiento en el campo de misiones y/o jóvenes?
Comparte algún suceso o cualquier influencia que te haya llevado hasta este punto.

2. ¿Has cumplido una Escuela de Discipulado?
Misión)? En caso afirmativo, ¿dónde y cuándo?
3. ¿Has participado en otras campañas evangelísticas?
a continuación.
fecha

(programa de Juventud con una
En caso afirmativo, indícalas

nombre de la campaña

lugar

_______ ____________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________
4. ¿Has tenido alguna formación bíblica (dentro o fuera de un instituto bíblico)?
(Detalles)
5. Por favor describe tu experiencia en el ministerio y/o liderazgo espiritual
(campamentos, escuela dominical, organizar actividades, etc.)

6. ¿Sabe tu pastor/líder espiritual que estás haciendo esta solicitud?
¿Cuál es su actitud sobre tu participación?

La Lanzadera Solicitud: Cursos y talleres

página 2

Nombre del pastor/líder espiritual:
Iglesia/grupo:

Relación (pastor, líder de jóvenes, etc.):

Móvil:

Email:

5. ¿Cómo piensas utilizar lo aprendido en este curso/taller después?

Responsabilidad del Solicitante
Cursos y talleres de “La Lanzadera” están diseñados para los que quieren capacitarse para liderazgo tanto espiritual como
práctico. Requerirá tiempo y atención durante las clases y actividades de los estudiantes para procesar todo del material y
prácticas con éxito.
En caso de ser aceptado/a como estudiante / personal, estoy de acuerdo a someterme a las normas del liderazgo del curso.
Entiendo los costes y formas de pago y me comprometo cumplir todas mis obligaciones financieras en una manera adecuada y
puntual.

_______________________________________________________

______________________

firma del solicitante*

fecha

*Tu nombre puesto aquí vale para una firma

INSTRUCCIONES FINALES ANTES DE MANDAR TU SOLICITUD
•

No olvides de adjuntar la preinscripción de 25€ con esta solicitud. Para ingresos/ transferencias
bancarias: La Caixa nº 2100 3313 37 2200109828 (pon: “(tu nombre) preinscripción La
Lanzadera” en el resguardo bancario) No podemos procesar tu solicitud hasta que todos los
documentos bien cumplidas y la preinscripción se hayan recibido.

•

Asegúrate haber firmado la solicitud en el lugar apropiado.

•

Manda por email a: info@la-lanzadera.com con los siguientes documentos escaneados:
1. La solicitud
2. Copia del resguardo bancario para la preinscripción
3. Fotocopia de DNI y/o pasaporte
La Lanzadera · Gran Vía de les Corts Catalanes, 1006, bajos · 08020 Barcelona
Whatsapp: 645 964 472 · E-mail: info@la-lanzadera.com

BORRAR

