DOSSIER PARA TALLERES
Mi Boda Rocks Experience quiere ofrecer a las novias y empresas que formen parte de un día tan
especial una experiencia completa.
Por ese motivo ofreceremos a las novias y novios asistentes la posibilidad de realizar
Talleres Gratuitos.
Queremos que nuestras novias aprendan a realizar DIY bodiles, a dar los primeros pasos del Baile
de Novios, a conocer cuáles son los tratamientos y productos de estética más interesantes, a
aprender cómo decorar de forma bonita los diferentes espacios donde tendrá lugar su boda o
saber cómo gestionar el estrés asociado a la organización de una Boda ........
Como Expositor en Taller tendrás a tu disposición una de las 4 Salas Galileo del Hotel Husa Princesa
**** con superficies de 32 m2 a 42 m2.
Todas las salas cuentan con mesas y sillas de apoyo, tanto para asistentes como para el Expositor.

¿Te apetece impatir un Taller Bodil durante Mi Boda Rocks Experience? ¡Cuéntanos qué tienes en
mente!
Para seleccionar el Expositor en Taller la Organizacion tendrá en cuenta los siguientes criterios:
•
Taller a realizar. Queremos que tanto las novias como las empresas participen en una
Experiencia única. Por ese motivo valoraremos el contenido del taller, material entregado a los
participantes y experiencia del expositor realizando formación
•
Premio para Sortear. Cada Expositor en Taller aportará un producto o servicio para sortear
entre los novios asistentes a la reunión. Por favor incluye en tu propuesta una descripción, con
valoración económica, del premio que vas a sortear (podéis incluir fotografía del premio).
•
Productos a exponer y trayectoria del Expositor. Por favor incluye enlace a tu página
web, blog o página en Facebook.
•
Decoración del espacio. Valoraremos positivamente aquellas empresas que aporten
decoración especial a su espacio: mesas especiales, sillas, mantelería, pompones, globos ...
Nota: La Organización asignará el Salón en función de la necesidad de espacio del Taller a realizar.
Todos los salones tienen el mismo precio.
La Organización fomentará que las novias participen en todos los Talleres, dando difusión a los
mismos y a su contenido.
Además organizaremos un concurso en el cual las novias escogerán el Taller que más les haya
gustado.
La Organización también elegirá el Taller más interesante de Mi Boda Rocks Experience, según
criterio propio.
Mi Boda Rocks dará difusión a las dos Talleres seleccionados, destacándolos en el Reportaje Especial dedicado a Mi Boda Rocks Experience que publicaremos en el siguiente número de la revista.
Entregaremos 2 sellos digitales muy molones a los Talleres ganadores, que podrán exponer en sus
respectivas webs, blogs y redes sociales.
Mi Boda Rocks Experience va a ser la Reunión de Novias del año y la ocasión perfecta para dar a
conocer tu trabajo a novias reales.

¿Te lo vas a perder?
Por favor rellena el siguiente
expositores@mibodarocks.com
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