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Identificación
Nombre:                                                    Sexo:              Edad:       Cumpleaños: 

 Móvil:                                      Email: 

 Dirección: 

 CP:                    Población:                                                                 País:  

 Nacionalidad:                                                            DNI (si eres español/a):  

 nº de pasaporte:                            Caducidad:                        Estado civil:

En caso de emergencia avisar a:    Nombre: 

Móvil:                                                Email: 

Población:                                            País: 

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

Experiencia Cristiana

(Nota: Para preguntas nº 1-3, utiliza hoja/s aparte.  Si es más fácil, puedes entrelazar las 
respuestas pero asegúrate que las respuestas cubran el intento de cada pregunta.)

1. Expón en un par de párrafos tu conversión y los sucesos que te condujeron a ella.

2. Describe tu crecimiento espiritual.  Comenta los sucesos o experiencias espirituales de 
tu vida que te han llevado a nuevos niveles de entendimiento y/o compromiso.

3. ¿Por qué solicitas ahora entrenamiento de La Lanzadera?  Comparte algún suceso o 
cualquier influencia que te haya llevado hasta esta decisión.

4. ¿Has cumplido una Escuela de Discipulado?*            En caso afirmativo, dónde y 
cuándo: 

5. ¿Has participado en otras campañas evangelísticas?                En caso afirmativo, 
indícalas a continuación.

              fecha nombre de la campaña                                               lugar                   
___ __________________________________________________________ ______ ____
___ __________________________________________________________ ______ ____
___ __________________________________________________________ ______ ____
___ __________________________________________________________ ______ ____

6. ¿Has tenido alguna  formación bíblica (dentro o fuera de un instituto bíblico)?   
(Detalles)  

7.   Por favor describe brevemente tu experiencia  en el ministerio y/o liderazgo espiritual 
(campamentos, escuela dominical, organizar actividades, etc.) 

FOTO

* Un programa de Juventud con una Misión



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

8. Nombre del pastor /líder:                                                                   
Nombre de la iglesia/entidad:
Email:         Tel. móvil:  
Dirección completo:  

9. ¿Cómo piensas utilizar tu experiencia en “La Lanzadera” después del curso?

     Si estás involucrado en abrir una obra pionera (neva iglesia, punto de misión, grupo de discipulado, 
etc.), contesta las preguntas a continuación. Si no, entonces salta a pregunta no. 14.

11. ¿Formas parte de una iglesia, denominación, misión o grupo que está plantando nuevas obras en 
España?            En caso afirmativo,  ¿cuál es el nombre de la iglesia/entidad y quién es el responsable 
sobre tu ministerio y actuación? 

 Iglesia/entidad:                                                          Responsable: 
 Email:                                                                                  Móvil: 

12. ¿Formas parte de la plataforma M4 o tienes planes de hacerlo en un futuro próximo? 

13. ¿Tienes un equipo trabajando contigo en una obra pionera?               En caso afirmativo, ¿Cuántas hay 
en tu equipo?         ¿Algunos de ellos asistirán este curso?          ¿Quién/es?:     

14. ¿Qué otra capacitación o experiencia has tenido en el área de grupos pequeños y/o obras pioneras? 

*************************************************************************************
Las respuestas de las siguientes preguntas se recibirán con la más estricta confidencialidad.  Creemos en 
el perdón y la redención de Dios.  Sin embargo, todos los estudiantes de La Lanzadera estarán 
trabajando de cerca con familias, niños y jóvenes y es de suma importancia que entendamos quién tiene 
tanto testimonios como necesidades en las áreas indicadas. 
*************************************************************************************

15. ¿Has tenido tratado psiquiátrico alguna vez?             Por favor, explica los detalles, fechas, etc.: 

16. Indica si algunos de los siguientes factores han estado presentes en tu vida o la de tu familia en 
tiempos pasados o actualmente: abuso de alcohol o drogas  / ira incontrolable / abuso sexual de 
menores / homosexualidad.  Si es así, por favor explica  ***en hoja aparte*** y confidencialmente 
cómo has tratado con la situación y sobre tu estado de salud o recuperación hoy en día.
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Experiencia Laboral y Capacidades
1. ¿Cuál es tu ocupación actual?  
2. ¿Tienes alguna formación o talento musical?  
3. ¿Qué “hobbies” tienes?  

4. Por favor, describe cualquier habilidad o formación especial que tienes que crees que sería de interés al 
personal del curso y/o los estudiantes. 

Formulario de referencia 
 Para cada solicitante de Lanzadera 101 se requiere un formulario de referencia de parte de su pastor o 
líder espiritual. ¿A quién te gustaría que le enviemos dicho formulario para confirmar tu candidatura? 

       La persona indicada en pregunta no. 9 arriba.            Otra persona Nombre:                                   

Relación:                           Móvil:                           Email:     

Responsabilidad del Solicitante
El curso de “Lanzadera 101” es una experiencia intensiva diseñado 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 practicum 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
*Al poner tu nombre electrónicamente en este campo significa que aceptas los compromisos indicados arriba de este casilla.
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INSTRUCCIONES FINALES ANTES DE MANDAR TU SOLICITUD

• No te olvides de abonar la preinscripción de 25€ con la solicitud.  Para ingresos/ transferencias: 
Banco: La Caixa   IBAN: ES48 2100 3313 3722 0010 9828  
(pon “(tu nombre) preinscripción La Lanzadera” en el resguardo bancario)
Paypal: info@la-lanzadera.com

  No se puede reservar tu plaza hasta que todos los documentos y la preinscripción se hayan recibido.

• IMPORTANTE: Escanéa y envía por email los siguientes docs a: info@la-lanzadera.com:
1. Copia del resguardo bancario de la preinscripción
2. Fotocopia del DNI o pasaporte

La Lanzadera  ·  whatsapp: +34 645 964 472  ·  email: info@la-lanzadera.com

mailto:info@la-lanzadera.com?subject=info%20solicitud%20para%20La%20Lanzadera.
mailto:info@la-lanzadera.com?subject=info%20solicitud%20para%20La%20Lanzadera.
mailto:info@la-lanzadera.com?subject=
mailto:info@la-lanzadera.com?subject=
Curtis Clewett
35€


	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: []
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: []
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: []
	untitled24: 
	untitled25: []
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: []
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: []
	untitled38: []
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: []
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: []
	untitled51: []
	untitled52: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: []
	untitled57: 
	untitled69: []
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: Yes
	untitled63: 
	untitled64: []
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 


