Solicitud Speakers de RC Talks localidad
RC Talks es un apostolado del Regnum Christi que busca la formación y el crecimiento integral de los jóvenes a través
de la preparación y escucha de mini-conferencias motivacionales, sobre todo de formación humana e intelectual; con
un estilo claro, corto y sencillo (inspirado en la metodología de TED Talks).
Nuestro lema es: “Ideas que Trascienden” y con él, RC Talks pretende trabajar de la mano de la Iglesia en la Nueva
Evangelización de la que tanto nos han hablado los últimos papas.
Cada evento de RC Talks contará con un máximo de 5 pláticas. Cada una con duración aproximada entre 15 y 18
minutos. La mini-conferencia expone de manera sencilla, clara y atractiva temas de formación humana, intelectual o
motivacional. Éstas ayudan al auditorio a dirigir mejor su vida por el camino de los principios cristianos y los valores
universales.
Todas las pláticas serán grabadas, editadas y publicadas en internet por el equipo fundador, de manera que sirvan
como herramienta formativa para todas las secciones del Regnum Christi en el mundo y para cualquier persona que
se quiera servir de ellas para extender el Reino de Cristo.
En un mundo carente de liderazgo y de autenticidad, RC Talks busca dar ejemplos cercanos a los jóvenes a través de
estas mini-conferencias preparadas por los mismos miembros de las secciones del Regnum Christi. A fin de suscitar
sed de formación en los oyentes, al tiempo que celo apostólico. Así eventualmente, cualquiera de los jóvenes de
nuestras secciones podrá preparar su propia RC Talk sobre el tema en el que se sienta más preparado o experto.

1. Información Personal
Nombre completo: __________________________

Correo electrónico: __________________________

Número de teléfono: _________________________

Cuenta de Instagram: ________________________

Ciudad en la que vives: ______________________

Fecha de Nacimiento: ________________________

2. Estudios
Primaria: __________________________________

Secundaria: ________________________________

Bachillerato: _______________________________

Universidad: ________________________________

Estudios Adicionales: _________________________________________________________________________

3. Experiencia
Carrera: ___________________________________

Describe brevemente tu experiencia laboral:

Ocupación: _________________________________

4. ¿Por qué quieres impartir una RC TALK?

5. ¿Cuál es el tema o los temas que te gustaría abordar en tu mini-conferencia?

6. ¿Por qué consideras que eres el indicado para dar una RC TALK sobre estos temas en particular?

7. ¿Has hablado anteriormente en público? Descríbenos en dónde y cuándo. Si tienes un link
anéxalo.

8. ¿Cuál es tu meta en la vida?

9. ¿Estás incorporado al Regnum Christi? Menciona la fecha y el lugar de tu incorporación.

10. ¿Has participado en actividades de voluntariado o en apostolados del Regnum Christi? Menciona
los más sobresalientes y el rol que desempeñaste en ellos.

11. ¿Qué buscas lograr al dar una RC TALK?

12. Menciona los logros más importantes de tu vida.

Envía esta solicitud al correo: info@rctalks.org y espera una respuesta del comité organizador. En el
caso que no seas seleccionado para el próximo RC Talks, tu solicitud será guardada y considerada para
futuros eventos.
Gracias por participar y contribuir a RC Talks.

