Checklist

para planificar la boda

¡Enhorabuena por vuestro enlace!
Para muchas parejas el día de la boda es, junto al nacimiento de un hijo, uno de
los momentos más importantes de su vida. Para asegurarse de que todo sale
según lo deseado, lo mejor es empezar a planificar el gran día lo antes posible.
Es fundamental que ambos contrayentes aporten sus ideas y deseos a la hora de
pensar en todos los elementos que formarán parte tanto de la ceremonia como
de la posterior celebración. ¿Queréis una pequeña fiesta en el jardín de casa con
la familia o debería ser una celebración por todo lo alto en un castillo de ensueño?
Dependiendo de lo popular que sea el sitio donde queráis celebrar la boda, deberéis
consultar la disponibilidad con suficiente antelación y reservar lo antes posible.
Si queréis encargaros vosotros mismos de la planificación de la boda, con esta
checklist tendréis una visión global de todo el proceso y sabréis en todo momento
cuál es el siguiente paso a realizar.

ENTRE 12 Y 9 MESES ANTES O LO ANTES POSIBLE
Determinar el tipo de boda
civil / religiosa / en el extranjero
Consultar disponibilidades y fijar una fecha para la boda

Día de nuestra boda:

Concertar cita con el registro civil / ayuntamiento / parroquia

N.°:

Establecer el estilo de la boda
Determinar qué celebraciones hacer y cómo hacerlas
fiesta de compromiso / despedida de soltero / ceremonia / celebración posterior
Hablar de las posibles localizaciones del día de la boda
Hacer una lista provisional de invitados
Calcular los costes y establecer un presupuesto
Elegir los testigos de boda

Novia:

Novio:

Crear una carpeta de boda incluyendo un calendario de citas
Establecer una estrategia organizativa y asignar tareas a los testigos, padrinos de boda y familiares
Buscar ideas para la boda y el vestido de novia en ferias de bodas,
online o en tiendas especializadas en vestidos de novia
Inspírate con las ideas que te proponemos en nuestra guía para organizar una boda

NOTAS

ENTRE 9 Y 7 MESES ANTES
Preparar las invitaciones Save the Date y enviarlas
Pedir a los empleadores las vacaciones necesarias para antes y después de la boda
Planificar la luna de miel: fechas, destino, duración, coste, hacer las reservas
Si es necesario, preparar pasaportes, solicitar visas, vacunarse, etc.
Visita y reserva del lugar de la boda
Elegir el vestido de novia y encargar los ajustes y arreglos necesarios
Comprar los zapatos y accesorios para el outfit
Preguntar disponibilidad, precios y reservar los distintos proveedores de servicios
Catering

N.°:

Fotógrafo

N.°:

Florista

N.°:

Música

N.°:

Repostería

N.°:

NOTAS

6 MESES ANTES
Preparar los documentos necesarios para el expediente matrimonial:
Boda civil: certificado literal de nacimiento, certificado de empadronamiento de los últimos
2 años, original y fotocopia del DNI. La instancia y la declaración jurada de estado civil las
obtendréis en el mismo Registro Civil.
Boda religiosa: además de los documentos anteriores, partida de bautismo
y libro de familia de los padres
Empezar a tramitar el expediente matrimonial
Escoger los anillos
Solicitar el grabado de los anillos
Si la boda es religiosa, encontrar fechas para el cursillo prematrimonial
Organizar y reservar el transporte y alojamiento para los novios
Hacer una lista y reservar las opciones de transporte y alojamiento para los invitados
En caso de querer casarse ante notario, pedir cita en la notaría

NOTAS

ENTRE 5 Y 3 MESES ANTES
Elegir la lista de regalos
Crear una lista de boda online o en una tienda física
Diseñar y enviar las invitaciones de boda
Acordar los detalles de la ceremonia con el párroco

N.°:

canciones durante la ceremonia, lectura de textos,
acompañamiento musical, otras peticiones
Acordar los detalles de la ceremonia con el registro civil, ayuntamiento o notaría
discursos, acompañamiento musical durante la ceremonia, etc. N.°:
Elegir el traje de novio: tiene que ir a juego con el de la novia
¿Queremos damas de honor? Nombrarlas y escoger sus vestidos
Escoger a los niños de las flores para la ceremonia y elegir sus vestidos
(juntamente con sus padres)
Elaborar la lista de invitados final: organizar las confirmaciones y declinaciones
Planificar y encargar la decoración de la boda
Si es necesario y se quiere, reservar un curso de baile para la celebración

NOTAS

3 MESES ANTES
¿Queremos un periódico de boda? Asignar tareas para elaborarlo
Concretar los detalles con los proveedores de servicios
(propietarios del lugar de celebración, servicios de catering, fotógrafo, etc.)
Pensar / elaborar / encargar los obsequios para los invitados
Organizar las actividades infantiles
libros para colorear, maquillaje infantil, servicio de guardería, etc.
Boda por la iglesia
¿Cursillo prematrimonial completado?
Ultimar los detalles finales con el párroco sobre el horario y transcurso de la ceremonia

NOTAS

2 MESES ANTES
Probarse el vestido de novia y, si es necesario, realizar ajustes y arreglos de última hora
Realizar pruebas de peinado y maquillaje
Confirmar el número de invitados a los proveedores de servicios que lo requieran
Crear un horario del día de la boda
Llegadas
Recepción
Sesión de fotos
Banquete

Determinar la distribución de invitados en las mesas del banquete
Material impreso
Tarjetas para las mesas
Menús
Programas, recordatorios y otro tipo de material impreso

Revisar la planificación de gastos: liquidar facturas y depositar fianzas
Preparar el libro de visitas: puede ser de dedicatorias y firmas, fotografías o
huellas digitales y similares
Preparar los discursos
Preparar el kit de emergencia para los invitados
toallitas refrescantes en los baños, desodorantes, etc.
Ensayar el baile nupcial

NOTAS

2 SEMANAS ANTES
Ultimar los detalles con los padrinos, testigos y familia
Comunicar los detalles de contacto con los proveedores de servicios,
asignar tareas como dar la bienvenida a los invitados, organizar los regalos, etc.
Último contacto previo con los proveedores de los servicios para confirmar los detalles
horario del día de la boda, acuerdos firmados por escrito, etc.:
Encargados del lugar de la celebración
Restaurante / catering
Fotógrafo
Músicos y animadores
Florista
Peluquería / maquillaje

Revisar la decoración: ¿hemos recibido toda la decoración que encargamos?
Si es necesario, elaborar los elementos decorativos.
Asegurarse de haber pedido el permiso laboral por matrimonio a los empleadores
Boda religiosa: ensayo de la ceremonia
Repasar esta checklist

NOTAS

1 SEMANA ANTES
Preparar el kit de emergencia:
Pañuelos
Medias de recambio
Maquillaje
Laca para el pelo
Peine
Desodorante
Toallitas húmedas
Set de costura
Imperdibles
Dinero en efectivo
Una botella de agua
Chicles / caramelos
Tiritas

Ultimar los preparativos de la luna de miel (preparar documentos, hacer las maletas)
Dejar lista la ropa y accesorios, recoger los anillos y guardarlos en un lugar seguro
Consultar las previsiones meteorológicas y revisar las alternativas en caso de mal tiempo
Consultar los accesos a los lugares de la ceremonia, el banquete y la celebración,
si es necesario, informar a los invitados de posibles afectaciones del tráfico
(obras, desvíos, cortes de carretera, etc.)
Revisar los plazos de las facturas y de los objetos de alquiler

NOTAS

ENTRE 1 Y 2 DÍAS ANTES
Preparar y decorar el sitio de la celebración

NOTAS

EL DÍA DE LA BODA
Desayunar bien, beber zumos vitaminados e hidratarse mucho
Ir a la peluquería, maquillarse y vestirse
Recoger las flores o hacer que las entreguen
Llevarse los anillos: ¡no os los olvidéis!
Importante: estar tranquilos

¡Disfrutad vuestro gran día!

DESPUÉS DE LA BODA
Recoger el sitio de la celebración
Irse de luna de miel y disfrutarla
Desempaquetar los regalos y leer las tarjetas de felicitación
Retornar todo lo alquilado
Dar un repaso a las facturas: liquidar las pendientes y recuperar fianzas
Tarjetas de agradecimiento: elegir fotos, escribir el texto, imprimir y enviar
Recoger el libro de familia
Ver las fotos de la boda y rememorar los grandes momentos
Si es necesario, seleccionar fotos y crear un álbum
Disfrutar el matrimonio

NOTAS

