
M.A.D.	Live	Event	Agreement	

Acuerdo	de	Evento	en	Vivo	

Importante:	Por	favor	ponga	sus	iniciales	en	cada	sección	indicando	que	esta	entiende	y	está	de	acuerdo.	

	

	 Calendario	de	eventos	en	vivo:	

• El Ministerio de Jaime Gonzalez proporcionará a la iglesia anfitriona una versión electrónica (.pdf) de 
un folleto para este evento en vivo. Este archivo será enviado por correo electrónico a la iglesia 
aproximadamente 5 semanas antes del evento programado en vivo. El folleto puede ser impreso y 
enviado por correo postal o enviado por correo electrónico a personas interesadas, pastores o iglesias 
para aumentar la asistencia.  

• Hay varios videos en www.donsunshine.org que pueden ser usados para promover el Evento en vivo. 
Una de ellas es la introducción de ~ 3 minutos al seminario. Los otros archivos son archivos 
preliminares anunciando la campaña que pueden ser utilizados en las semanas que preceden al evento en 
vivo para dar a la congregación una idea del contenido y cómo se presenta el material. Estas son 
herramientas importantes para ayudar a conducir la asistencia.  

• Al promocionar el seminario desde el púlpito, por favor, haga hincapié en QUE NO HAY NINGÚN 
JUEGO DE ASUMIR UN PAPEL. Ha sido nuestra experiencia que la gente tiene miedo de asumir un 
papel y no asistirá si piensan que pueden tener que pararse frente a la gente y hacer esto.  

• Puede comunicarse con su (s) estación (es) de radio cristiana local (s) y pedirles que promocionen su 
Evento en vivo utilizando un anuncio de servicio público. Estos son gratuitos y las estaciones suelen 
requerir al menos 4 semanas de anticipación para programar este anuncio. Así que planee con 
anticipación. 
 
Folletos:  
 

•  El Ministerio de Jaime Gonzalez proporcionará una versión electrónica (.pdf) del folleto y formulario 
de evaluación que se debe imprimir para cada participante. Se enviará junto con el folleto promocional 
cerca de cinco (5) semanas antes del Evento en vivo. 

  
Necesidades Técnicas:  
 

• Jaime necesitará hablar con una persona con conocimientos sobre los sistemas de video y sonido de su 
iglesia.  

• Jaime trae una mesa plegable y su computadora portátil que se colocara en la parte delantera de la 
habitación. Idealmente, si su iglesia tiene una conexión de video con el proyector de la iglesia desde el 
frente de la habitación, esto funciona mejor. No es deseable conectar a un alimentador en la sala de 
sonido en la parte posterior. Funciona mejor para tener la computadora portátil por adelantado si es 
posible. Si esto no funciona, póngase en contacto con nuestro ministerio lo antes posible para discutir 
otras opciones.  

• También se necesitará un cable de micrófono estándar XLR para llegar a la mesa plegable del frente. 
Este cable se conectará a una caja de conversión que sale de la computadora portátil para que el sonido 
de los videos pueda amplificarse a través del sistema de sonido de su iglesia.  

• Un micrófono inalámbrico con manos libres debe estar disponible si el tamaño de la habitación es 
grande o si un gran número de personas asistirán. Una vez más, si la iglesia no tiene uno, por favor, 
informe al Ministerio de Jaime Gonzalez de antemano.  

• Se necesitará una mesa de ocho (8) pies en el área del vestíbulo para fines de exhibición y literatura. 
 



 
Tarifas, viajes de instructores, hospedaje y gastos de comidas:  

• El Ministerio de Jaime Gonzalez conduce los Eventos M.A.D.S en vivo, para gastos de viaje y una 
ofrenda de amor. Los cheques por gastos y la ofrenda de amor deben ser hechos a "Don Sunshine 
Ministries".  

• La iglesia anfitriona pagará los gastos normales de viaje (por ejemplo, alquiler de autos y gas, o 
kilometraje - lo mas económico, más comidas y alojamiento) incurridos mientras viaja hacia y desde el 
seminario. Un reporte de gastos detallado con recibos será proporcionado a la iglesia después del evento.  

• Los instructores prefieren pasar la noche en un hotel / motel en vez de en la casa de una familia. Esto 
permite el descanso de los viajes, el tiempo de silencio, la oración y la preparación para su evento en 
vivo. Para mantener los gastos bajos, DSM se queda en hoteles a precios razonables. DSM hace esos 
arreglos. 

  
Cancelación o reprogramación:  

• Si el evento se cancela dentro de los 45 días de la fecha del evento, se le facturará a la iglesia 
patrocinadora una cuota de $ 400.00. La razón de esto es que será casi imposible reservar algo más para 
esa fecha en tan corto plazo.  

• Ciertos "hechos de Dios" serán revisados caso por caso. 
 

Yo acepto con todas las disposiciones de este Acuerdo y deseo patrocinar un Evento M.A.D en vivo de acuerdo con la siguiente información. 
	

Día	del	Evento:	__________	Nombre	del	Pastor:	__________	Correo	electrónico:	______________________	

Iglesia/Organización:	_______________________________________________________________________	

Dirección:	_______________________________	Ciudad/Estado/Código	postal:	________________________	

Firma	Autorizada:	_________________________	Titulo:	____________________	Fecha:	_________________	

Haga	una	copia	para	sus	archivos	y	envie	la	firmada	al	Ministerio	de	Jaime	Gonzalez	-	56	Mulberry	Bend;	Jonesborough,	TN		37659	


