Cuerpo de Conferenciantes

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONFERENCIA
Del Manual de la Iglesia: Artículo XXXII, PETICIONES PARA CONFERENCIAS. De las iglesias filiales. SECCIÓN 2.
Las filiales de la Iglesia de Cristo, Científico, pueden solicitar por intermedio de sus secretarios que un miembro de este
Cuerpo de Conferenciantes les sea asignado como orador, y ese Cuerpo les asignará uno.
El presente formulario de solicitud de conferencia confirma que su Comisión Directiva auspiciará una conferencia en
fecha a acordar. Su solicitud automáticamente envía los datos al anuncio de su filial en la sección “Encuentre una
conferencia” en christianscience.com/es y a los materiales publicitarios (si es que los han solicitado). Por lo tanto, por
favor, completen una solicitud por cada conferencia que deseen auspiciar. Una vez que recibamos y procesemos su
solicitud, le enviaremos un mensaje de confirmación al conferenciante y a las direcciones de correo electrónico que
ustedes indiquen. Para actualizar su información de conferencias, les pedimos que envíen un correo electrónico al
Cuerpo de Conferenciantes a lecture@christianscience.com.

Completen este formulario en su computadora, envíenlo a lecture@christianscience.com y guarden una copia en sus
archivos.
Por favor, asegúrense de escribir correctamente sus direcciones de correo electrónico, para así poder recibir un
mensaje de confirmación de esta solicitud.
*Los asteriscos indican los campos que son obligatorios

DETALLES DE LA IGLESIA/SOCIEDAD/ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA
*Nombre de la Iglesia/Sociedad/Organización Universitaria:
*Nombre del Presidente del Comité de Conferencias:
*Teléfono del Presidente del Comité de Conferencias:
*Dirección de correo electrónico del Presidente del Comité de Conferencias:
*Nombre del Secretario:
*Teléfono del Secretario:
*Dirección de correo electrónico del Secretario:
Sitio Web de la filial:
Teléfono de la filial:

DETALLES DE LA CONFERENCIA
*Nombre del conferenciante:
*Idioma de la conferencia:
*Fecha de la conferencia:
Hora de la conferencia:
Título de la conferencia:

*Tipo de conferencia:
Presencial
Institucional
Web
En audio
Radial

Por favor, ingresen solo la información que se aplique al tipo de conferencia que van a auspiciar:
Lugar (actividad presencial o visualización conjunta de una conferencia en línea):
Dirección:
Ciudad:
Estado/Provincia/Condado:
País:
¿Tarifa de entrada?
URL Web o de transmisión en vivo:
Número de teléfono y código de acceso:
Número de teléfono de la emisora radial y/o sitio Web:

¿Les gustaría anunciar esta conferencia en la sección “Encuentre una conferencia” en christianscience.com/es?
Sí

No

¿Hay algo más que debamos saber acerca de la conferencia (por ejemplo, título adaptado a la localidad)?

Por favor, completen una solicitud por cada conferencia que auspicien.
Pónganse en contacto con lecture@christianscience.com si desean corregir datos o actualizar su solicitud de
conferencia.
Pónganse en contacto con bolpublicity@christianscience.com si tienen interés en recibir material publicitario para la
conferencia.

Nuestra información de contacto:
Board of Lectureship, P07-10, The First Church of Christ, Scientist, 210 Massachusetts Avenue, Boston, MA 02115 EUA
Correo electrónico: lecture@christianscience.com | Teléfono: +1 617 450 3669
Enero de 2021

