CHECKLIST:

PARA ORGANIZAR TU BODA
Una boda requiere organización y atención a los detalles. Podría ser que prefieras anotar cada cosa que
necesitarás. La siguiente es una lista para marcar cada tarea a realizar de acuerdo a una planificación de
un año antes de la boda, pero si ya estas por casarte puedes ajustarla según tus requerimientos.
12 meses antes de la boda
Hacer una lista de las prioridades en la boda.
Esto te ayudará a determinar tu presupuesto.
Eligan la fecha para la boda.
Buscar lugares para la ceremonia y la recepción,
y hacer las reservaciones.
Decidir qué tipo de boda será, (formal, semi-formal,
informal), temática, estilo, colores.
Determinar con tu pareja y familia el presupuesto,
y cómo se distribuirán los gastos.

9 a 11 meses antes de la boda
Buscar proveedores; fotógrafo, filmaciones de video,
banquete, oficiante, decorador. Si algún proveedor
está dentro de tu presupuesto y te gusta puedes
reservarlo con tiempo.
Hacer la lista preliminar de invitados. También
puedes decidir quiénes serán parte del cortejo.
Realizar fiesta de compromiso, si no la has hecho.
Elije y compra los anillos para tu boda.
Busquen opciones para tu Luna de Miel.
Puedes empezar a seleccionar el vestido de novia,
velo, accesorios y vestuario de los asistentes.

6 a 8 meses antes de la boda
Planificación de las opciones musicales de la
ceremonia y recepción.
Decide con tu pareja el régimen patrimonial por el
cual se van a casar.
Seleccionar y encargar las invitaciones.
Poner mesas de regalos para tés y para la boda.
Hacer una lista de los invitados para tus tés,
incluye número de telefono, dirección y correo
electrónico.
Comprar muebles y otros para el futuro hogar.

4 a 5 meses antes de la boda
Finaliza la lista de invitados
determina la decoración de la boda.
Encargar las invitaciones, sobres, programas, etc
Elegir y comprar los anillos
Decidir sobre el banquete
Reservar los proveedores que aún no tengas.
Determinar programa de ceremonia y recepción.

3 meses antes de la boda
Encargar el pastel de boda
Reservar los alquileres que necesitaras: manteliar,
sillas, toldos, tarimas, etc.
Discutir los detalles de la ceremonia con el
oficiante
Tomar el cursillo prematrimonial (si lo necesitas)

2 meses antes de la boda
Repartir invitaciones.
Hacer prueba de peinado y maquillaje.
Comprar accesorios para la boda.
Tallarte el vestido de novia por si necesitara ajustes.
Coordinar ultimos detalles del programa, así como la
ubicación de los invitados en la recepción.
Seleccionar música para la ceremonia y la recepción y
discutirlo con tu proveedor.

1 mes antes de la boda
Confirma la reserva de tu Luna de Miel
confirmar detalles con todos tus proveedores.
preparar todo para la mudanza a tu nuevo hogar.

