DOSSIER WEDDING PLANNER

M

i Boda Rocks Experience apuesta fuertemente por el trabajo de las Wedding Planners.

Creemos firmemente que las Wedding Planner estáis revolucionando el sector de las Bodas en
España.
No sólo ofrecéis a los novios los mejores proveedores, precios y espacios para realizar sus bodas.
Además estáis al tanto de todas las tendencias e incorporáis las últimas novedades en las bodas
que realizáis, siempre adaptándoos al gusto de vuestros novios y novias.
Mi Boda Rocks Experience quiere ayudaros a contactar con novias y novios reales. Queremos
que las asistentes a nuestra Gran Reunión de Novias os pongan cara y voz, que se acerquen a
vuestro trabajo de forma visual y bonita.
Queremos que vivan la Experiencia de conocer el trabajo en campo de una Wedding Planner.
Por primera vez en España un evento potenciará el trabajo de las Wedding Planners. Y lo hará
además de una forma original y atractiva.
EXPOSICIÓN DE MESAS DE BANQUETE DE BODA
Cada Wedding Planner dispondrá de 1 mesa de banquete de boda que podrá decorar de la forma
que prefiera: mantelería, vajilla, meseros, notas de agradecimiento, regalo de bienvenida para
los invitados, centros de flores, jaulas, libros ... lo que vosotras queráis y lo que mejor muestre
vuestro trabajo y el de los proveedores con los que trabajáis.
Podréis inspiraros en lo que vosotras queráis: una boda vintage, romántica, chic, urbana, rural...
Queremos que las novias sueñen con vosotras cómo sería su boda ideal, tomando como ejemplo
una mesa de su banquete de boda que vosotras hayáis montado.
Mi Boda Rocks Experience fomentará la participación de las novias en vuestra Exposición. Para

ello organizaremos un concurso en el cual las novias votarán la mesa que más les haya gustado.
Les pediremos que hablen con vosotras, que les expliquéis el concepto de vuestra mesa y qué
elementos forman parte de ella.
Ademas Mi Boda Rocks elegirá la Mesa de Banquete más bonita, según criterio propio.
Mi Boda Rocks dará difusión a las dos mesas seleccionadas, destacándolas en el Repòrtaje Especial
dedicado a Mi Boda Rocks Experience que publicaremos en el siguiente número de la revista.
Entregaremos 2 sellos digitales muy molones a las Wedding Planners ganadoras, que podrán
exponer en sus respectivas webs, blogs y redes sociales.
Mi Boda Rocks Experience seleccionará las 8 propuestas más interesantes para participar en la
Exposición de Mesas de Banquete de Boda, de acuerdo a los siguientes criterios:
•
Propuesta decorativa. Cuéntanos cuál será tu inspiración, cómo decorarás tu mesa, qué
elementos formarán parte de ella y con qué proveedores trabajarás (leer nota importante).
•
Premio a sortear. Cada Wedding Planner sorteará un producto o servicio a sortear entre las
novias y novios asistentes a la reunión. Podéis sortear un producto de uno de vuestros proveedores,
siempre y cuando no coincida con el premio sorteado por otro Expositor. La Organización se
encargará de controlar que los premios no coincidan, con la Excepción del servicio de Wedding
Planner, que podrá ser sorteado por todas las WP participantes.
•
Trayectoria de la Wedding Planner. Por favor incluid enlace a vuestra página web, blog o
página en Facebook.
Nota importante: En la zona de Exposición de Wedding Planners sólo habrá material publicitario
de la Wedding Planner. El objetivo es potenciar vuestro trabajo. No habrá flyers, tarjetas de
visita ni cualquier otro material publicitario de ningún proveedor. Si alguno de los productos que
expongáis en vuestra mesa lleva impresa la marca del fabricante, esta deberá ir localizada de
forma discreta.
Cada Wedding Planner podrá explicar de forma directa a las novias el concepto de su mesa y
mencionar el nombre de los proveedores con los que ha colaborado en el montaje de su mesa.
En caso de que algún novio o novia solicite información extensa de algún proveedor la Wedding
Planner organizará una cita externa a Mi Boda Rocks Experience.
El Hotel Husa Princesa **** y Mi Boda Rocks solicitan expresamente que no se hable ni publicite
otro lugar de celebración de Banquetes de Boda, ni Catering, ajeno al propio hotel. Contamos con
vuestra colaboración :)
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
experience@mibodarocks.com

formulario

y

envíalo

antes

del

24

de

julio

a

