
	   	   Solicitud	  para	  Evento	  
www.pamelapraniuk.com	  

NOTA	  IMPORTANTE:	  Las	  preguntas	  marcas	  con	  un	  <	  *	  >	  son	  las	  más	  importantes;	  sin	  su	  respuesta	  a	  esas	  
preguntas	  en	  especial	  no	  podremos	  darle	  un	  estimado.	  

	  
	  
Instrucciones:	  
Por	  favor	  conteste	  TODAS	  las	  preguntas	  lo	  mejor	  posible	  para	  que	  le	  podamos	  dar	  un	  estimado	  
justo	  y	  apropiado	  según	  su	  evento	  y	  lo	  que	  la	  participación	  requiere	  de	  nosotros.	  
	  
A:	  Información	  de	  la	  organización	  que	  invita	  
*Nombre	  de	  la	  persona	  a	  cargo:	  
Nombre	  de	  la	  organización:	  
sitio/pagina	  web	  (si	  aplica):	  
	  
B:	  Información	  del	  evento	  
*Tipo	  de	  evento:	  
*Fecha	  del	  evento:	  
*Hora	  del	  evento:	  
*Lugar	  del	  evento:	  
Descripción	  del	  evento:	  
Capacidad	  de	  asientos	  y/o	  asistencia	  de	  personas	  estimada:	  
¿El	  evento	  será	  privado	  o	  público?	  
*¿El	  evento	  será	  con	  taquilla	  y/o	  registración?	  
*¿Habrá	  otros	  invitados	  especiales?	  
	  
C:	  Información	  de	  la	  participación	  	  
*Tipo	  de	  presentación	  (mencione	  todas	  las	  que	  aplican)	   à	   musical	  /	  taller	  /	  mensaje	  	  
*Si	  la	  participación	  es	  musical	  à	   con	  pistas	  /	  set	  acústico	  /	  con	  banda	  completa	  	  
*Si	  la	  participación	  es	  un	  taller:	  	   à	   taller	  vocal	  /	  de	  adoración	  /	  para	  músicos	  	  
(Nota:	  Usualmente	  en	  los	  talleres,	  Pamela	  Praniuk	  ofrece	  el	  taller	  vocal,	  su	  esposo	  Kaleb	  Romero	  ofrece	  el	  taller	  
para	  músicos	  y	  ambos	  ofrecen	  el	  de	  adoración.)	  
*Número	  total	  de	  presentaciones:	  	  
*Hora	  y	  *duración	  de	  la(s)	  participación(es):	  
¿Cuáles	  son	  sus	  expectativas	  de	  la	  participación	  de	  Pamela	  y/o	  Kaleb?	  
	  
D:	  Información	  adicional	  
¿Tiene	  alguna	  información	  adicional	  acerca	  de	  este	  evento	  que	  crea	  necesario	  proveer?	  
*¿Que	  honorarios	  tienen	  destinado	  en	  su	  presupuesto	  para	  la	  participación	  de	  Pamela	  y/o	  
Kaleb?	  
	  


