GUIA PARA REORGANIZAR TU BODA

Hola!
Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, y tras de hablar con
un montón de novias que están en la misma situación que tú, he decidido
preparar esta guía para darte algunas recomendaciones y que no te sientas
sola en estos momentos. En ella encontrarás información sobre qué opciones
tienes con respecto a mantener o cambiar la fecha de la boda.
He tratado de pensar en todas las dudas que puedas tener y recopilarlas
aquí.
Por mi parte haré todo lo que esté en mi mano para que vuestra boda salga
adelante. Cualquier duda, preocupación o temor que tengas, estoy aquí para
ayudarte. Piensa en mí como parte de tu equipo.
Nadie esperaba que pasara todo esto y que tuvieras que plantearte cambiar
la fecha de tu boda, pero trabajaremos juntos para superarlo.
Si tu boda es en Octubre, Noviembre o Diciembre, de momento tienes un
poco de margen para pensar. No sabemos todavía cómo se desarrollará el
verano ni qué medidas habrá, así que tienes un poco de tiempo para esperar.

Estamos en esto juntos

ESTOY AQU I PAR A
AYU DART E

Si tu boda es en Julio, Agosto o Septiembre creo que deberías pasar a la acción y
prepararía en un plan B..
Tienes dos opciones, así que analicemoslas juntos.
CAMBIAR TU FECHA DE BODA
Ponte en contacto con cada uno de tus proveedores y pregúntales cuál es su
opinión sobre la situación y su política de cambio de fecha. Toda la información que
puedan aportarte te ayudará a tomar una decisión.

¿CUALES SON MIS OPCIONES?

BUSCAN DO

U N PL AN B

Y ahora te harás una pregunta: la cambio para finales de año o para 2021? Eso
dependerá un poco de ti, pero si quieres asegurarte que tu boda se pueda celebrar
sin ningún tipo de restricción, te diría que la pases a 2021.
La mayoría de parejas que planeaban su boda este año están en la misma
situación que tú y están cambiando sus fechas al año que viene, con lo que cada
vez disponemos de menos sábados libres. Muchos de los proveedores estamos
proponiendo a las parejas cambiar su fecha a un viernes, domingos o fechas que no
sean temporada alta, como los meses de Feberero o Marzo si queréis aseguraros un
sábado.
De esta manera es muy probable que encuentres una fecha en la que todos tus
proveedores estén libres y no tengas que cambiar ninguno.

MANTENER LA FECHA
Es complicado saber qué restricciones habrá en los próximos meses para las
reuniones grupales. Así que si quieres mantener tu fecha, igualmente te aconsejaría
sería tener un plan B preparado, por si cuando se acerque la fecha decides
cambiarla.

Pensemos en esto juntos

Si todo va bien y se celebra la boda, estaré encantado de hacer las fotos e intentaré
adaptarme a las posibles restricciones gubernamentales de ese momento y, lo que es
más importante, asegurándonos de que todos nos sintamos seguros y cómodos.

PENSAN DO EN
U NA N U EVA FECHA
Si vas a cambiar de fecha tu boda, ¿has considerado cambiarla para un
viernes, domingo o fuera de temporada? No esta tan malo como parece a
simple vista.
1. Es mucho más probable que todos tus proveedores estén disponibles
para la nueva fecha.
2. Para los invitados que tengan que viajar para venir a tu boda, no habrá
mucha diferencia entre sábado o domingo ya que probablemente tuvieran
que coger el viernes libre para viajar, y en este caso sería el lunes.
3. En estos últimos años las bodas de viernes han sido bastante comunes,
así que a la mayoría de tus invitados no les sorprenderá que sea en
viernes, especialmente con la situación que estamos viviendo.
4. Apoyarás a las pequeñas empresas para recuperarse de sus pérdidas
debido a la pandemia. Algunos de tus proveedores en este momento sólo
intentan sobrevivir este 2020. Será muy difícil para muchos de nosotros
mantenernos a flote durante este año si llenan todas sus sábados del 2021
con bodas del 2020 y no pueden coger ninguna nueva.
5. Tus invitados lo entenderán. :)

Paso a paso

CONTACTA CON T U
FINCA Y PROVEEDORES

CONTIUA CON TU BODA

Si estás pensando cambiar tu boda a una nueva fecha, el primer
paso para organizarlo es hacer una lista de todos sus proveedores.
Mantén a todos informados de tus planes y harás que el proceso
sea mucho más fácil y manejable. Quizás la mejor opción sea un
mail poniendo a todos tus proveedores en copia.
Lo primero de todo será hablar con la finca. De momento no
saben muy bien cuándo podrán volver a abrir las puertas, así que
pregúntales cómo lo ven ellos y qué fechas disponibles tienen.
Una vez tengas varias fechas para elegir, habla con tus
proveedores. Si propones varias será más probable que puedas
elegir una en la que estén todos disponibles. Nuevamente, si eliges
una boda los viernes, domingos o en temporada baja, es mucho
más probable que no haya ningún problema.

* C o n se j o : L o s p roveedores estar án mu c h o más abier tos a res ervarte una
se gu n d a fe ch a si es en vier n es o domingo. De esta man e ra puedes manten er
t u fe ch a a ct u a l , ver cóm o se desar rol l an todo estos m eses , s abiendo al mis m o t i e m p o q u e tien es u n a seg u n da fec ha de reser va p or s i la n eces it as .

POSPON
NO CANCELES
Has pasado meses planeando tu boda. Antes de decidir qué hacer,habla
con tus proveedores más importantes. Es posible que te sorprenda toda la
información que te pueden dar y lo dispuestos que están todos a ayudar.
SI REALMENTE TIENES QUE CANCELAR
Si cambiar la fecha no es una opción, seguro que estarás más que frustrada
después de tanto preparativo.
En mi caso la fianza que me has pagado se mantiene para una nueva fecha.
Ahora mismo puede que no te sientas con fuerzas, pero cuando todo esto
pase y renueves energías, seguramente vuelvas a pensar en planificar vuestra
boda.

El amor no ha sido cancelado

PREGU NTAS

¿2020 O 2021?
Esta es la pregunta de millón. Es complicado saber cómo evolucionarán
las cosas estos meses y si en Octubre, por ejemplo, habremos llegado a
una relativa normalidad.
Para mí, por supuesto sería mejor hacerla en 2020, pero también os
entiendo y se que cambiar una fecha para finales del 2020 y que después
siga habiendo restricciones y la tengáis que cambiar para el 2021 es un

¿CUANTÓ DURARÁ LAS RESTRICCIONES?

Dejemos que la magia continue

A día de hoy es muy complicado saberlo y parece probable que a finales
de año habrá todavía restricciones… ¿Cuales? No lo sé. Desearía poder
darte una respuesta, pero no la tengo. Solo recuerda que decidas lo que
decidas, haré todo lo posible por ayudarte.

¿Y SI ALGUNO DE MIS PROVEEORES NO
E S TA D I S P O N I B L E PA R A L A N U E VA F E C H A ?
Después de casi 10 años trabajando en bodas, estaré encantado de
recomendarte a todos los proveedores que puedas necesitar.
Así que sólo tienes que preguntarme y yo te daré una lista.

¿ Q U É PA S A S I A L G U N O D E M I S I N T I VA D O S E S TA
DENTRO DE LOS GRUPOS DE RIESGO?

Yo tendría claro que cambiaría la fecha para el año que viene.
La cantidad de gente que participa en una boda entre proveedores e invitados es muy
elevada y aunque haya unas medidas de seguridad y de distanciamiento, siempre se
corre un riesgo.

¿ Q U É PA S A S I E N L A F E C H A D E L A B O D A A Ú N H AY
ALGÚN TIPO DE RESTRICCION?

Si vosotros decidís seguir adelante con la boda yo haré todo lo que esté en mi
mano para hacer las fotos de vuestra boda. Tendrá que hacerse de una manera que
cumpla con las restricciones gubernamentales vigentes y, lo que es más importante,
asegurándonos de que todos nos sintamos seguros.
Es posible que limiten el número de invitados en tu boda, así que la clave es ser
creativo, tener una mente abierta y saber qué cosas son prioridades y cuáles no.
Tal vez podamos transmitir en vivo la ceremonia para los invitados que no puedan
venir ;)

PREGU NTAS

@F2STUDIO

EL AMOR NO
SE CANCEL A
Al final del día, sea lo que sea lo que decidas para tu boda, quiero que sepas
que estamos juntos en esto y que te ayudaré en todo lo que pueda..

Lo importante es celebrar vuestra fiesta del amor rodeados de los que más
queréis.
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Estamos en esto juntos

