
 

¿Cómo participar?

Dale like a nuestra página de Facebook e Instagram
Dale like y compartir la publicación de nuestra casa abierta de novias
Llena el Formulario con tus datos.
Asiste al evento y listo ¡Ya estas participando!

¿Qué incluyen los premios?

LA BODA CIVIL INCLUYE
Mobiliario para cubrir el evento
• Carpas elegantes de 3 metros incluye: Paredes, canales y lámparas estándar.
• Mesas a elección (mesas de vidrio, cuadradas, redondas y triangulares con
mantelería)
• Vajilla
• Cuberteria
• Cristaleria
• Silla Tiffany (bronce, plateadas o blancas)
• Mantelería con colores a elección
• Lazos
• Servilletas
• Forros de silla
Personal para evento durante 6 horas
• Coordinador del evento para manejo de protocolo
• Capitán jefe de saloneros para controlar el servicio
• Chef ejecutivo, su chef, personal de cocina y steward.
• Meseros profesionales bien presentados.
• Un mesero por cada 10 persosnas
• Persona encargada del bar de principio a fin del evento
• Personal encargado para armar y desarmar el evento en su totalidad.
Decoración y recepción
• Centro de mesa bajos
Detalles del menú
• Meú de tres tiempos
• Menú a elección
• Degustación del menú para 2 personas
• Pan y mantequilla a la mesa
• Agua sin gas
• Agua mineral
• Gaseosas
• Hielo
Detalles especiales (cortesía)
• Cd móvil
• Dj profesional (1 micrófono con cable y 1 micrófono con cable)
• Pista de baile estándar
• Paquete para 25 personas
• Servicio por 6 horas
• Validez premio un año a partir del sorteo: 07 de mayo del 2019.
Premio valorado en: 1.000 mil dólares

*Términos y condiciones de los premios*
- Es indispensable que el participante inscrito esté presente el día y hora del sorteo, ya
que no se aceptarán representantes.
-Traer la cedula de identidad el día el sorteo.
-Todos los premios tienen validez de un año a partir de la fecha del sorteo. (12 meses),
pasado este tiempo automáticamente pierde validez.
- Los premios no incluyen gastos de viáticos y transporte en el caso de que el evento se
realice fuera de la ciudad de Quito.
- Los premios no serán canjeados en efectivo, tienen validez solo en el servicio.
- La boda civil no es transferible para terceras personas o eventos de otro tipo.
- Los servicios de la boda civil y la barra móvil solo se realizarán de lunes a viernes.
- La fecha para la sesión fotográfica se definirá previa coordinación con el fotógrafo en el
horario de lunes a viernes.
- La entrega de la torta y bocaditos se realiza previa coordinación.

Bases del Sorteo

Casa Abierta de Novias

“Humadi creamos Bodas y Eventos Espectaculares”


