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GRACIAS

por acoger un evento de
Exponencial Europa en tu ciudad.
Agradecemos tu colaboración
y tu inversión en
esta causa,

MISIÓN

VISIÓN

"JUNTOS - Equipar
para Multiplicar"

Ver la reproducción y
la multiplicación
convertirse en la
norma en el lenguaje y
el comportamiento de
la iglesia de Europa.

Juntamente cpon los líderes de iglesias, empresas y
denominaciones, movilizaremos y equiparemos a
creadores de movimiento con principios de acción, ideas y
soluciones para acelerar la multiplicación de comunidades
saludables, reproductoras y centradas en el Evangelio.

ROL DEL COORDINADOR TÉCNICO
Como coordinador técnico, colaborarás con el anfitrión de la mesa redonda
para que el evento del 13 de noviembre se desarrolle sin contratiempos y de
forma agradable. Debido a todas las diferentes tareas para un evento como
este, es crucial hacerlo en equipo. Tú serás el líder del equipo.
Lee atentamente las instrucciones a continuación.
El 12 de noviembre haremos un ensayo para asegurarnos de que todo
funcione a la perfección el día de la mesa redonda. Te recomendamos
encarecidamente que asistas y que nos comuniques con antelación si
tienes preguntas o problemas.

Exponencial es
una comunidad
con una causa.

VALORES
1. Completamente Centrados

E Q U I P O
Siempre es mejor y más seguro que te
acompañen más personas. El tamaño
del equipo depende del tamaño de la
sala donde se celebre el evento y del
número de participantes. El equipo ideal
está formado por al menos 4 personas:
• Coordinador técnico (tú)
• Operador de video
• Operador de sonido
• Operador de luces

en Cristo (Colosenses 3:17)
Nuestros eventos se centran en Cristo y son coherentes con una visión
histórica y ortodoxa del cristianismo
bíblico.

2. Excelencia (Colosenses 3:23)
Crear eventos excelentes que
utilicen sabiamente los recursos
disponibles para honrar a Dios e
inspirar a la gente:
• Prepararse con Diligencia - Eliminar la incertidumbre para que los
miembros del equipo tengan un
alto nivel de confianza y flexibilidad en su papel y sean libres de
expresar plenamente sus dones.

Si te sientes seguro, uno de estos
puestos (2-4) también lo puedes
cubrir tú, con lo que solo habría 3
personas en el equipo. Si tu local
no tiene tablero de luces, tampoco
necesitas al operador de luces.
Descripción de los puestos:
• Coordinador Técnico
• Responsable de que el evento
se desarrolle sin problemas, se
asegura de que todos los puestos técnicos estén instruidos,
organizando todo de antemano,
y ha leído el folleto completo.
• Durante el evento, dar instruc-

• Creación de Entornos Libres
de Distracciones : elimina todo lo que pueda impedir que los invitados
participen plenamente en el contenido del orador.

• Crear un espacio para Momentos Trascendentes - Estar atento a lo
que ocurre en la sala durante la sesión, dar espacio a los asistentes para
que respondan al Espíritu de Dios y ayudarles a aplicar el contenido a su
entorno.

ciones a los demás miembros del
equipo sobre cuándo reproducir
un vídeo, abrir un micrófono o
cuándo subir o bajar las luces.
• Operador de video
• Responsable de ejecutar todos
los vídeos que se muestran en la
pantalla, y de cambiar entre los
vídeos (reproducidos desde un
navegador web).
• Debe tener confianza en el
manejo de un ordenador. Puede
ser útil la experiencia en presentaciones en la iglesia.
• Entiende y habla inglés, y tiene
que leer todo el folleto.
• Operador de sonido
• Opera la mesa de sonido, se
asegura de que el audio del
ordenador principal de reproducción de video esté conectado
correctamente y de que los
micrófonos no estén silenciados
en el momento adecuado.
• Operador de luces
• Opera el tablero de luces y se
adhiere a las indicaciones del
coordinador técnico.

Este año no habrá transmisiones
ni llamadas en directo. Esto significa que no tienes que mantener
el tiempo minuto a minuto, pero
aún así te recomendamos que
te ciñas al horario para tener la
mejor experiencia.

Programa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

UTC +1 (España) Minutos
10:00
5
Local: Bienvenida por anfitrión Local
10:05
4
01-Música de adoración
10:09
4
02-Bienvenida EXPO
10:13
2
03-Bienvenida desde Europa
10:15
6
04-Explicación de la visión y el desafío 2020-2021
10:21
1
05-Resumen Mesas Redondas 2020
10:22
3
06-EXPONENTIAL Introduction Sesión 1
10:25
20 07-Sesión 1.1 y 1.2
10:45
35 Grupos y oración
11:20
10
08-Juntos somos mejores - Parte 1
11:30
15
Pausa
11:45
20 09-LOCAL: Talleres (Seleccionar un tema)
12:05
25 Grupos
12:30
5
10-Bienvenida EXPO
12:35
10
11-Sesión 2.1 y 2.2 Historia España y Alemania
12:45
5
12-Desafío EXPO
12:50
10
13-Juntos somos mejores - Parte 2
13:00
45 Grupos
13:45
60 Pausa y Comida
14:45
20 14-LOCAL: Talleres (Seleccionar un tema)
15:05
20 Grupos
15:25
20 Pausa y Café
15:45
5
15-Bienvenida EXPO
15:50
5
16-Historias parte 3
15:55
20 17-Sesión 3.1 y 3.2
16:15
10
18-EXPO - Explicación del siguiente paso
16:25
20 LOCAL: Aplicación local del siguiente paso
16:45
5
Despedida
16:50
Fin

UTC
09:00
to
16:00

UTC+1
10:00
to
17:00

UTC+2
11:00
to
18:00

PREPARACIÓN - SALA Y EQUIPO
Pantalla: Necesitarás una pantalla de TV grande o un proyector (el tamaño
depende de tu audiencia) que pueda mostrar al menos una resolución de 720p o
superior. Todos los vídeos son de 1080p, pero también es posible bajar la resolución
en el reproductor web si tu salida no puede mostrarla. Asegúrate de que el cableado
desde el ordenador hasta la pantalla/televisión funciona correctamente.
Sonido: Necesitas un equipo de sonido suficiente para la sala y el número de personas (los altavoces del televisor no son adecuados). También necesitas un cable que
pueda conectarse a tu ordenador. Por lo general, será un cable de minijack estéreo a
dos monojack. Si tu evento se celebra en una iglesia o un auditorio, solicita la presencia de un técnico de sonido.
Luz del día: Ten en cuenta que la luz del día, la luz directa del sol o incluso las luces de la habitación pueden dificultar
la visión de la pantalla/televisión. Si es posible, coloca persianas para oscurecer la sala y controla también las luces de
la sala para que no te sientas a oscuras durante los momentos del grupo. Si tu evento se celebra en una iglesia o un
auditorio que tiene un panel de iluminación independiente, pide que haya un técnico de iluminación durante todo el día.
Ordenador e Internet: Se necesita un ordenador principal para reproducir los vídeos de la sesión que se proyectarán
en la pantalla/televisión. Todo el contenido se transmitirá a través de nuestro sitio web, por lo que esta parte es crucial.
Asegúrate de tener una velocidad de descarga de al menos 50 mbit. Puedes realizar una prueba de velocidad mientras
estás allí. Para evitar la sobrecarga, asegúrate de que no hay otros dispositivos conectados a la misma red ese día, y
utiliza también una conexión ethernet por cable.

UTC+3
12:00
to
19:00

PREPARACIÓN - ORDENADOR PRINCIPAL
Te recomendamos que prepares tu ordenador antes del evento para asegurarte
de que no tienes dificultades durante el día. También te recomendamos que
utilices un Mac si tienes acceso a uno.
Ordenador:
• Software: Navegador web (se puede utilizar Firefox o Safari si estás en Mac)
• OS: Recomendamos la última actualización posible (Windows 10 si es un PC)
• Especificaciones: Recomendamos un ordenador de gama media o alta,
preferiblemente de no más de 3 años, con al menos lo siguiente
• Intel i5 Quad Core (o superior), tarjeta gráfica dedicada, unidad SSD, 16 GB
de RAM
Aplicaciones en segundo plano:
• Todos los salvapantallas, aplicaciones en segundo plano y funciones de ahorro de energía deben
estar desactivados y no puede haber conectividad a Internet (WiFi, Bluetooth y Ethernet desactivados). Todos los análisis de virus y las actualizaciones del sistema deben estar desactivados.
Limpia tu ordenador:
• Si su ordenador es utilizado regularmente por una persona privada, sería una buena idea limpiar
sus archivos y carpetas en su escritorio. Además, no tengas ninguna otra ventana o pestaña del
navegador abierta. Desactiva los plugins y oculta las barras de enlace. También podría ser útil crear
un usuario distinto en tu ordenador para este evento, de modo que no tengas esos problemas (tú
eliges).
Configuración:
• Lo más fácil es conectar el ordenador principal al proyector/pantalla y activar el "mirroring". Mientras
trabajas en modo mirroring puedes O bien utilizar el botón "congelar" o "blanco" del mando a
distancia de tu proyector para ocultar temporalmente la salida de tu ordenador y así poder cambiar
de vídeo, O idealmente tener un pequeño mezclador de vídeo (por ejemplo, un ATEM Mini) que
pueda cambiar entre las diferentes entradas HDMI o pueda desvanecerse a negro / mostrar un
logotipo mientras trabajas en el ordenador.
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Estamos muy agradecidos de que se haya asociado con nosotros en
esta aventura de mesas redondas por toda Europa. Esperamos con
ansias el tiempo con usted y sus participantes el sábado 13 de
noviembre de 2021.
www.exponential.eu
www.exponential.courses
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