
OCACIONES Y EVENTOS BY JEAN ROLDAN S.R.L 
Autopista Duarte Km 3 1/2, Los Álamos, Stgo. Rep Dom.


Tel. 809 971 0835

RNC 130-365849


Recordatorio Y Confirmación De Pendientes Del Proceso De 
Planificación Del Evento 

Renglones Listo Proceso No 
aplica

Fecha de la boda

Lugar de la ceremonia

Confirmación y pago del lugar

Documentos a depositar 

Pago al ministro juez o celebrante

Comprar los anillos

Comprar las arras o monedas

Comprar laso, rosario o símbolo adicional

Contratar coro o instrumento musical

En la ceremonia, definir lecturas

Coordinar ensayo de ceremonia

Lugar a realizar la recepción 

Asegurar equipo de camareros y bartender

Elegir la invitaciones

Definir código de vestimenta

Pirotecnia de mano

Pirotecnia de piso

Pirotecnia de techo

Máquina Confetis

Pista de baile

Pantalla de proyección

Máquina de humo



Elegir el maquillista

Elegir quien peinará a la corte

Ajuar de la novia.. Traje y accesorios

Zapatos

Tocado del pelo

Liga

Ramo de novia y corte

Cuántas damas ______

Cuántos caballeros ______

Vestido y accesorios de las damas

Bata para el proceso de maquillaje

Lugar donde se realizará el getting ready

Hora de llegada del fotógrafo 

Champaña para el brindis y copas

Picadera para el getting ready

Corte de niños, Trajes y accesorios

Tocados de pelo

Elemento que representa cada niño

Accesorios para los anillos

Cofre para monedas

Canasta de pétalos

Letrero

Biblia



Ajuar completo del novio

Ajuar completo de los caballeros

Coordinar transportación de la novia

Coordinar transportación del novio

Coordinar transportación de las damas y niños

Confección del programa de la boda

Lista de invitados en formato digital

Modalidad de recibir a los invitados (listado)

Place cards

Mural o espejo

 Trago de bienvenida

Fotógrafo, plan elegido y personal

videógrafo, plan elegido y personal

Bizcocho 

Postres

Picadera

Buffet

Bebidas (Elegir variedad y suplidor)

Cócteles (Elegir variedad y suplidor)

Mùsica (Pagar los impuestos de orquesta)

Instrumento Musical

Dj

Orquesta



Logística

Maestro de ceremonia

Staff de acomodadoras

Asistencia en la iglesia

Hora loca, Tema

Fotobooth, compañía contratada

Tiempo de servicio de fotobooth

Cigar roller

Tiempo de servicio de Cigar roller

Estación de café 

Compañía contratada para café

Late dinner, especificar

Souvenirs

Forma de entregar y cantidad

Servicio de Sonido

Servicio de Luces

Servicio de valet parking

Servicio de seguridad



OCACIONES Y EVENTOS BY JEAN ROLDAN S.R.L 
Autopista Duarte Km 3 1/2, Los Álamos, Stgo. Rep Dom.


Tel. 809 971 0835

RNC 130-365849


Planeando El Gran Dia Con Jean Roldan

Tu Asesor Y Wedding Planner


Para lograr resultados extraordinarios según lo que has soñado, debemos coordinar 
todos los detalles y asegurarnos que no se nos escape ningún detalle para este gran 
día. Iremos de la mano completando este emocionante proceso donde los 
protagonistas son los novios. 

Hora Programa del gran día

Preparación del lugar del getting ready

Llegada de la novia y la corte al getting ready

Llegada del maquillista y peluquero

Inicio proceso de maquillaje y peinado

Llegada del fotógrafo y videógrafo

Inicio proceso de vestimenta 

Sesión de fotos

Salida hacia la ceremonia

Transportación de la corte

Ceremonia

Desfile según ensayo previo

Desarrollo de la ceremonia

Salida y transportación de los novios y la corte



Llegada al salón de la recepción

Cocktail hour (opcional)

Ubicación de los invitados a sus mesas (opcional)

Linea de recibo (si aplica)

Trago de bienvenida (opcional)

Inicio de la recepción

Palabra de bienvenida (opcional) Elegir música

Desfile de la corte, elegir canción

Primer baile de los esposos, elegir canción y efectos

Baile de la novia con su padre, elegir canción 

Baile del novio con su madre

Inicio de la fiesta, primer set musical

Apertura de la cena y estación de postres

Presentación de imágenes de la pre boda

Palabras de agradecimiento

Segundo set musical

Se lanza el ramo y la liga

Brindis del bizcocho

Inicio de la hora loca

Late dinner

Sigue la fiesta


