El Planificador de Protocolo

El Formulario del protocolo sirve como un planificador para el día de vuestra boda. Funciona
como una plantilla y os permite comunicarnos vuestras instrucciones sobre para cómo queréis
que se desarrolle la velada. Además de una cabecera que recoge los datos básicos de vuestro
evento, incluyendo el número que os ha sido asignado, tiene diferentes secciones que se puede
activar dependiendo de los servicios que habéis contratado con nosotros:
1)
2)
3)
4)

Ceremonia
Cóctel
Convite
Barra Libre

A continuación, tiene otros apartados por servicios adicionales como fotomatón, proyección,
karaoke e iluminación, que se cumplimentarían en caso de haber contratado dichos servicios.
La mejor forma de cumplimentar el formulario es poca a poca, no intentar hacerlo todo de golpe.
El formulario es editable por lo que se puede modificar las veces que haga falta hasta una
semana antes de la boda. Cada vez que se envía el formulario se recibe un correo en la dirección
que se ha especificado al principio en la cabecera, con un archivo tipo “pdf” con el contenido del
formulario que habéis rellenado y en el cuerpo del mensaje de correo hay un enlace “Edit
Submission” que os permite volver al formulario y editarlo. Es la única forma de poder volver al
formulario por lo que deberíais conservar ese correo y no eliminarlo.
Evidentemente no hay ninguna obligación en hacer todo lo que recoge el formulario, son
meramente anunciados por si acaso. El formulario de protocolo es el resultado de años de
experiencia en el sector de las bodas y pretende prever todas las opciones posibles por lo que
deberíais de elegir aquellas opciones que más os interesan. Es simplemente una guía para
planificar el día de vuestra boda y un medio para comunicárnoslo. Una buena planificación hace
que un evento transcurra con fluidez y permite que todo el mundo lo disfrute, empezando por los
novios y acabando con el personal de Sunloud Events.
Para asignar las canciones a los distintos momentos que habéis elegido, rogamos que nos
indiquéis además del artista y el título de la canción, el enlace de youtube a esa canción en
particular, ya que normalmente existen distintas versiones de la misma canción. Por ejemplo:
Canción Apertura Baile: Ed Sheeran – Thinking Out Loud - https://youtu.be/lp-EO5I60KA
Se tenéis cualquier duda en relación con el formulario contactar con vuestro event mánager
quien os prestará toda la asistencia necesaria para cumplimentarlo adecuadamente.

Enlace al Formulario de Protocolo (pincha aquí)

