Descripción
La Experiencia Planeta Girl es una media jornada de entre 5 y 6 horas tratando los temas más vigentes para las
chicas en la que tu iglesia u organización hace de anfitriona y e625 te provee una instructora y un contenido
expositivo y audiovisual de primera.
La experiencia consta de tres bloques interactivos en los que las chicas de tu zona de influencia interactúan con
la instructora alrededor de tres ejes principales los cuales son la identidad en Cristo (Efesios 2:10), la belleza
interior en relación a la intimidad con Dios y el fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23) y las decisiones
(Romanos 12.2).
Otras palabras para referirse a la experiencia Planeta Girl es describirla como un “Mini Congreso para Chicas” o
un “seminario intensivo” pero en realidad… es mucho más que eso porque no se trata solo de una persona
hablando y las chicas escuchando sino que hay mucho más.
El foco de edad de la experiencia es para chicas de 13 a 25

Parte 1. El Compromiso del equipo de Planeta Girl
Mediante la invitación y firma de este contrato por parte de una iglesia u organización anfitriona, el equipo de
Planeta Girl a nombre de e625 se compromete a:
1- Proveer un contenido Bíblico elaborado por un equipo de padres y educadores pensado especialmente
para las chicas de hoy y presentado por una instructora que es seleccionada de entre las instructoras de
Planeta Girl dependiendo el país desde dónde se firma el contrato. Ver www.planetagirl.com/equipo
2- Cada instructora de Planeta Girl es una mujer de Dios dedicada al ministerio hace muchos años y con
una fuerte experiencia en el trabajo con chicas. Cada una de ellas goza de excelente testimonio y la
habilidad de comunicarse con las chicas con claridad.

3- El contenido es expuesto en una presentación audiovisual especialmente producida para Planeta Girl y
por eso la experiencia se hace con la ayuda de pantallas y videos exclusivos especialmente producidos
para la gira con el software más moderno para presentaciones multimedia.
4- Al realizar una experiencia Planeta Girl en tu iglesia no tienes que reinventar la pólvora. Te damos los
materiales de promoción. Arte de folletos, posters y banners listos para imprimir o subir a espacios
virtuales para la promoción del evento.
5-

Te apoyamos con la promoción vía Internet a través de las redes sociales de Planeta Girl©, con los
datos del anfitrión, la fecha y el lugar de cada ciudad. Subimos TU experiencia Planeta Girl aquí
www.planetagirl.com/tour

6- Te aseguramos una mesa de materiales y recursos de ministerio a las nuevas generaciones a un
descuento extra especial para la ocasión.
7- No hay gastos secretos ni pedidos extraños. La experiencia será simple, precisa y sobresaliente para tu
iglesia o ministerio.

Parte 2. El compromiso del anfitrión.
Para confirmar a un ministerio o iglesia ser anfitrión de Planeta Girl© dicho ministerio debe estar de acuerdo
con estos requisitos:

1. Cubrir los gastos básicos de la experiencia, lo cual incluye 3 puntos:
a. Costos mínimos. La experiencia Planeta Girl tiene mucho trabajo detrás y el tiempo invertido
por el equipo y la instructora son muy valiosos por lo que realizar el seminario tiene un costo
mínimo prefijado que cambia según sea el país. En Estados Unidos el costo fijo es de 1000 u$ y
la oficina de e625 en cada país te dirá cuál es ese costo en tu territorio antes de firmar el
contrato.
b. Transporte. En caso de que el seminario se lleve a cabo a una distancia menor a las 200 millas
(300 kilómetros) de dónde se encuentre la instructora, el ministerio anfitrión cubrirá los gastos
de gasolina y peajes y en caso de que sea mayor a 200 millas o 300 Kilómetros, un pasaje de
avión para la instructora que será coordinado con la oficina de e625 en tu país.
c. Hospedaje. El hospedaje debe ser una habitación de hotel, seguro y cercano al lugar del evento
y que cuente con la posibilidad de conexión a internet es importante.
2. Requisitos técnicos. La experiencia planeta Girl no es un sermón clásico sino una experiencia interactiva
con una pantalla gigante por lo que el anfitrión debe asegurar 1. una pantalla de no menos de 3 metros
de ancho (En formato 16 x 9) en el centro del escenario detrás de la instructora (Las típicas dos
pantallitas a los costados de un escenario que muchas iglesias tienen para cantar no son la disposición
ideal aunque esto no es excluyente- habla estos detalles con tiempo con nosotros) 2. Un proyector de

no menos de 3000 lumens en buen estado. 3. conexión de audio y a la proyección desde el escenario
(No desde atrás del salón porque la instructora maneja la presentación desde su compu)

Parte 3: Procedimientos
Horarios: Cada anfitrión coordina con la oficina nacional de e625 cuáles son los horarios ideales según el día.
(nuestra sugerencia es de 10 AM a 5 PM)
¿Cobro de entradas o gratis? Esa es una decisión de cada anfitrión. Planeta Girl no va a pedirte nada más allá de
lo que dice este contrato, pero si quieres pedir una entrada a las participantes y generar ingresos con la
experiencia, tienes toda la libertad de hacerlo. – Por ejemplo: 200 chicas, mamás y líderes que aporten 15
dólares cada una te aseguran una entrada de 3000 dólares.
Planeta Girl© está diseñado para maximizar los beneficios del anfitrión. En primer término, tu eres quien facilita
que las adolescentes y jovencitas además de las mamás y las líderes en tu esfera de influencia reciban una
experiencia actualizada y única así que cada anfitrión puede darle su toque local a la oferta.
Escríbenos aquí www.planetagirl.com/invitaciones confirmando que ya revisaste este contrato y tienes todo
listo para hacer el compromiso y nos pondremos a trabajar inmediatamente para que tu experiencia sea un
éxito.

Parte 4: Ideas, sugerencias y pólizas
Hasta la gracia de Dios tuvo un costo y fue la sangre de Jesús en la cruz del calvario, así que nada es gratis y si
quieres que haya una entrada por participante, estamos de acuerdo. Te recomendamos que sea accesible pero
que indique valor. El precio sugerido es no bajar de 10 dólares en tu moneda local por participante.

Comida: Si haces planeta Girl un sábado por la mañana con el almuerzo como break entre bloques, te
recomendamos tener comida accesible para las participantes (y otra vez….si quieres incluir esto en un precio o
generar ingresos para la iglesia de esta manera, tienes plena libertad de hacer esto como creas que es ideal para
la experiencia).

Dos instructoras: Si quieres tener dos instructoras de Planeta Girl y no una, se puede coordinar sumando los
gastos de viaje de la segunda instructora.

Póliza de Anulación (Suspensión, Cancelación): Una vez reservada la fecha para realizar Planeta Girl© en tu
ciudad, la anulación del evento puede realizarse con una anticipación mínima de 3 meses, pero si consideras
cancelar con menos de 90 días se aplicará una multa de U$300.00 (dólares) más cualquier gasto que ya se haya
efectuado (como por ejemplo pasajes o envíos)– Es bueno que entiendas que un sí a ti significa un no a otras
iglesias.

Parte 5. ¡Tú autógrafo!
Complete con letra clara, imprenta mayúscula y bolígrafo azul o negro.

Nombre del Contacto y Título:
Nombre del ministerio u organización:
Dirección del ministerio u organización incluyendo ciudad y país:

Fecha sugerida para la experiencia:
Número de teléfono de la organización:
Número celular de contacto:
Tu Email:

Dirección del lugar del evento si es diferente al de arriba:
¿Cuál es el aeropuerto más cercano?
¿Entiendes TODOS los requisitos para la realización del evento? Si – NO
¿Estás de acuerdo con todos los términos del contrato? SI – NO

No hay preguntas pequeñas o torpes, si algunos de los puntos NO están claros para ti, hazlos todas las preguntas que
quieras antes y luego de firmar el contrato. El evento no estará aprobado hasta que no reciba este mismo contrato firmado
por el equipo de Planeta Girl (Especialidades 6.25)

________________________________________
Firma

_______________________________________
Aclaración

________________________________________
Fecha
Puede enviarnos estas páginas por email a planetagirl@e625.com una vez escaneada tu firma y completa toda la
información.

Planeta Girl es una iniciativa de
y tenemos 14 equipos en 14 países así que contáctate con nosotros
por cualquier pregunta y te derivaremos a nuestra oficina que mejor pueda trabajar contigo.
Gracias y ¡Aprendamos juntos!

