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BRIT BAND / DOSSIER INTERACTIVO 2022

ACTUALIZADO: 26 DE OCTUBRE DE 2022

ESPECIALISTAS EN BODAS Y EVENTOS DE TODO TIPO
- BODAS, GALAS, CONGRESOS, FIESTAS DE EMPRESA, EVENTOS DEPORTIVOS, FIESTAS POPULARES, FIESTAS PRIVADAS -

EXPERIENCIA Y VARIEDAD

+20 años de
experiencia

MANU ORTEGA

CARLOS AMBRÓS

Voz y teclados

Voz y teclados

KIKO MARTÍNEZ

Batería y percusión

SERGIO FLORIDO
Guitarra y coros

+3.500 W RMS
de sonido

JORGE TELECHEA
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Voz y bajo

Formado en verano de
2013 por músicos con 20
años de experiencia y más
de 2.000 conciertos a sus
espaldas, la BRIT BAND
sabe lo que hace falta en
cada momento para que la
fiesta que deseas sea todo
un éxito.
Repertorio infalible desde
los años 60 a la actualidad
pasando por todos los
estilos y géneros tanto
nacionales como
internacionales: pop, rock,
alternativa, indie, latina,
funky, disco…

britband.es

BRIT BAND / DOSSIER INTERACTIVO 2022

¿QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES
DE NUESTROS SERVICIOS?
“Hacen que tu boda sea especial”
“Los volvería a contratar una y mil veces”
"Los invitados quedaron alucinados con ellos”
“Bailamos y cantamos hasta quedarnos afónicos”
“Sonaron espectaculares, pero no solo eso, variedad,
ganas, buen rollo y fiesta proyectados desde el minuto
uno”
“Repertorio variado, voces que suenan genial y una
puesta en escena que superó nuestras expectativas”
“Fue un finde espectacular y sin duda ellos fueron la
guinda del pastel”
“¡¡Nos lo pasamos en grande!! Se me hizo corto de lo
bien que lo pasamos”
“Contar con ellos en un evento significa acertar en
mayúsculas”
“Energía, entrega y profesionalidad!!!”
"Fue una pasada”

100% RECOMENDADO
MÁS OPINIONES EN:
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

A

demás de hacer cientos de bodas, también
hemos actuado en eventos para grandes
marcas y empresas nacionales e
internacionales en muchos lugares de la geografía
española.

Algunos de nuestros clientes:
Hewlett Packard España, NIVEA, Eucerin, Orange, Booking.com, VANS,
EUIPO, ACTIU, Edwards Lifesciencies, Groupauto, Kids & Us, Top Truck, BBVA
Alicante, BBVA Murcia, Clínica Vistahermosa Alicante, Esatur, International
Meetings, Benidorm DMC, IDE Comunicación, Casanova Comunicación,
Omnitel Comunicaciones, Agencia IAG7 Viajes, SIStours, Gran Hotel Sol Y Mar,
Torre de Reixes, Grupo Brotons, Ayuntamiento de Alicante, Pato’s Agencia,
Ritmovill Audiovisuales, IRCO, Alacant Rock, Pueblo Acantilado Suites, Agencia
La Leche, C.C. Habaneras, Algo Azul, Audioprobe, LOVEfest, Club de Tenis
Alacant, Arteaescena…

Algunos lugares donde hemos actuado:
Hotel Eurostars Palace (Córdoba), Hotel Asia Gardens (Finestrat), Hotel
Meliá (Alicante), Gran Hotel Sol Y Mar (Calpe), Hotel Suitopia (Calpe), Hotel
Beatriz Toledo (Toledo), Hotel Alicante Golf (Alicante), Hotel Montíboli
(Villajoyosa), Hotel Holiday Inn (Alicante), Iberia Village (Terra Mítica, Benidorm),
La Cartuja de Ara Christie (Valencia), Palacio Gótico de Sot de Ferrer
(Castellón), Vallesa del Mandor (Valencia), Cabaña Buenavista (Murcia), Jardines
de Abril (Alicante), Pueblo Acantilado Suites (El Campello), Museo Volvo Ocean
Race (Alicante), Campo Aníbal (Valencia), Huerto de San Vicente (Valencia),
Salones Canario (Rojales), El Coso de Burriana (Castellón), Torre de Reixes
(Alicante), Real Liceo Casino de Alicante (Alicante), Finca La Clariana
(Ontinyent), La Masía de Chencho (Elche), Finca La Torreta de Bayona
(Muchamiel), Centro Comercial Habaneras (Torrevieja), Centro Cultural Las
Cigarreras (Alicante), Fiestas de Moros de Elda 2014 (Elda), Fiestas de Sucina
2014 (Murcia), Finca Lo de Die (Alicante), Finca Jardinade (San Vicent del
Raspeig), Masía Venta La Chata (Calpe), Villa Vera (Daya Vieja), Asador Izaskun
(Castalla), Asador La Casona (Sax), Finca El Caserío (Alcoy), Alqueria Nova
(Banyeres de Mariola), Alquería Beigalip (Valencia), El Telar de Miguel Martí
(Valencia), Jardines de Lorca (Murcia), Hotel Jardines de la Santa (Murcia), Molí
Nou (Gandía), Estudio de Ana (Murcia), Huerto Montesinos (Valencia), Más de
Lucía (Castellón), Finca La Roscana (Elche)…
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ALGUNOS VIDEOS

INSTAGRAM
REELS
Haz click en la imagen para ver el vídeo

Haz click en la imagen para ver el vídeo

Aunque tenemos
algunos vídeos
promocionales en
nuestro canal de
YouTube, nuestro
INSTAGRAM siempre
está actualizado con
stories y reels de los
eventos más recientes.
SÍGUENOS y te
mantendrás actualizado
con las últimas
novedades del grupo.

MÁS VÍDEOS EN:

Haz click en la imagen para ver el vídeo
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TARIFAS Y CONDICIONES

BRIT BAND / DOSSIER 2022

✓ ¿Qué incluye el precio de 1.699 euros?
๏ Actuación de música en directo de hasta 2 horas de duración.
๏ Caché de los músicos participantes en la actuación.
๏ Equipo de sonido e iluminación completo necesario para la actuación.
๏ Montaje y desmontaje de todo ello.
๏ Desplazamiento en la provincia de Alicante.
Para desplazamientos más largos habrá un incremento en el precio en función del
tiempo de desplazamiento requerido y distancia final. Consultad condiciones
particulares.
๏ Gastos de gestión, firma de contrato, altas en S.S. y Seguro de Responsabilidad Civil.
๏ Cláusula Covid-19 (ver anexo de MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE EVENTO).
✓ ¿Qué NO incluye el precio?
๏ Utilización del equipo de sonido e iluminación para otros usos diferentes a la actuación
musical del grupo.
๏ Escenario o tarima (habría que alquilar a parte, salvo que el lugar de celebración
disponga de ello).
๏ Dietas de los músicos, en caso de ser necesarias.
Según exigencias de montaje o eventos con desplazamientos largos, será
necesario menú sencillo (de proveedores) para todos los músicos participantes en
la actuación (uno de ellos vegano). Por norma general no será necesario, salvo que
se indique lo contrario.
CONDICIONES Y NOTAS IMPORTANTES:
✓ Duración de la actuación:
๏ Las actuaciones se realizarán siempre al inicio del cocktail o de la barra libre en un único
pase de hasta 2 horas, no habiendo discriminación en la tarifa por menos tiempo. Esto
quiere decir que da igual que se trate de un cocktail de 1 hora o una barra libre de hora
y media. Si se quiere alargar la actuación, tenemos la opción de añadir 1 hora extra,
previo aviso, ya que no podemos garantizar que en el mismo momento podamos
hacerlo, por tener otros compromisos que atender.
✓ DEBEMOS ACTUAR CON NUESTRO EQUIPO DE SONIDO: Solicitar Dossier Técnico 2022.
✓ Montaje y desmontaje:
๏ Salvo fuerza mayor y previa consulta y modificación de la tarifa y/o condiciones, la
llegada del grupo y el montaje se realizará dos horas antes del inicio de la actuación.
Tiempo suficiente para montar todo y prepararnos para el concierto.
✓ Reducción de músicos:
๏ Por exigencia del cliente NO será posible la reducción de la plantilla musical. Tan sólo
por casos de fuerza mayor, única y exclusivamente del propio grupo (incapacidad por
enfermedad, otros compromisos previos, etc.). En tal caso se intentará buscar una
sustitución y siempre se mantendrá la calidad de la actuación previamente contratada.
✓ Cancelación y Cláusula Covid:
๏ Para cuestiones de cancelaciones y modificaciones de la fecha contratada, se debe leer
el documento “Brit Band - Anexo sobre modificaciones y cancelaciones”, que deberá ser
aceptado y firmado junto al contrato final de los servicios contratados.

1.699€

2h

Los precios indicados incluyen
el 10 % de IVA, según lo
estipulado en el Real Decreto
1512/2018, de 28 de
diciembre.
IMPORTANTE:
Suplemento de 300 €
para eventos en Albacete,
Castellón, Murcia y Valencia.
Otras ciudades de la península
tienen precios y condiciones
particulares de contratación
por alojamiento y
desplazamiento. Consultad.

2.249€

PARA CUALQUIER OTRA DUDA O CUESTIÓN ESPECIAL SOBRE VUESTRO
EVENTO QUE REQUIERA UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA, NO DUDÉIS EN CONTACTAR
CONMIGO:
+34 650 682 625 (Manu Ortega)

3h

info@manuortega.es

NOS ESTARÉ ENCANTADO DE ATENDER VUESTRO WHATSAPP
E
B
Í
R
C
E INTENTAR DAR SOLUCIÓN A VUESTRAS DUDAS
ES
VALIDEZ DE ESTOS PRECIOS - Revisión mensual de los precios.
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+ 1 HORA ADICIONAL:
Suplemento de 550 euros
(10% IVA incluido).
Incluye un descanso (con
música) de 10-15 minutos.

britband.es

BRIT BAND / DOSSIER 2022

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 2022

DESCUBRE LO QUE HACEMOS:
REPERTORIO:
El repertorio que
hacemos está pensado
para satisfacer el gusto
de todos los invitados,
abarcando casi todos
los estilos posibles*:
Pop, Rock, Pop-Rock,
Funky, Disco, Rumba,
Bachata, Cumbia,
Reggaeton, Salsa,
Indie, Alternatva,
tanto nacional como
internacional, desde
los 60 a la actualidad.
La mayoría de las
canciones están
enlazadas entre sí
haciendo mashups,
medleys y uniones
sorprendentes que
funcionan muy bien y
dan mucho dinamismo
en una fiesta.

Somos como un DJ
pero con música
en directo
* Basado en la experiencia de
muchos años y muchos eventos
de todo tipo.

Como somos un grupo dinámico y en
continua adaptación y actualización del
repertorio, hemos decidido que incluir una
lista de canciones en este dossier no sería lo
más apropiado.
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Pero podéis ver el repertorio que del
momento en el siguiente enlace:

http://britband.es/#repertorio
O escuchar todas esas canciones en la lista de
reproducción de Spotify (enlace en la esquina
inferior).

Observaciones y aclaraciones:
Esa lista de canciones no es una lista sobre la
que haya elegir qué se va a tocar. Se tocan
todas ellas en un show trabajado al detalle.
Debéis tener en cuenta que el repertorio
debe estar preparado para satisfacer a todos
los invitados, de edades muy diferentes y
preferencias musicales muy dispares. No se
trata de hacer un concierto a la carta con
vuestro gusto musical personal.
Nuestra selección para las actuaciones se
basa en 10 años de experiencia en eventos
de todo tipo, quedándonos con aquellas
canciones y fórmulas que mejores reacciones
y feedback nos han proporcionado en cada
concierto.

Repertorio para extranjeros
Como entendemos que las necesidades
pueden variar mucho en función de la
nacionalidad del cliente y/o invitados,
disponemos de un repertorio adaptado para
casos de eventos de empresas
internacionales y bodas de extranjeros o
parejas mixtas. Consultad para más
información.
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PREGUNTAS FRECUENTES 1/2
✓

✓

✓

✓

✓
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¿ACEPTÁIS PETICIONES?
๏ Aunque tenemos un repertorio cerrado con un montón de medleys, mashups y enlaces
entre canciones que está estudiado y basado en la experiencia de años, podéis decirnos
qué canciones os gustan porque a lo mejor alguna de ellas ya la hemos tocado años
anteriores o la podemos preparar sin problema para la ocasión.
¿PODÉIS TOCAR LA CANCIÓN PARA EL BAILE DE NOVIOS?
๏ Sí, es algo que solemos hacer mucho. Las parejas suelen elegir una de las canciones que
les sugerimos para ello o pedirnos alguna que sea especial (siempre que se adapte a
nosotros y a nuestro estilo) y preparamos entre minuto y minuto y medio de canción para
el baile. Acto seguido arrancamos el concierto y empieza la fiesta.
¿LLEVÁIS EQUIPO PROPIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN?
๏ Sí, tenemos y montamos todo lo necesario para llevar a cabo la actuación sin depender
de nadie, tanto equipo de sonido como de iluminación. Tan sólo necesitamos una o dos
tomas de corriente, preferiblemente dos monofásicas, para enchufar nuestros SAI’s
(baterías para que en caso de que se vaya la luz en el lugar de celebración, la fiesta no
pare) y todo el equipo. Para garantizar la calidad de nuestros servicios siempre actuamos
con nuestro propio equipo de sonido e iluminación. Si se debe hacer la actuación con un
equipo ajeno será necesaria la contratación de un técnico de nuestra confianza que esté
atento a nuestras necesidades y sea capaz de hacer sonar el grupo como de costumbre.
๏ Si se requiere, tenemos un documento con toda la información técnica de los diferentes
elementos de iluminación y sonido así como de su consumo eléctrico.
¿LLEVÁIS ESCENARIO? ¿LO NECESITÁIS?
๏ No llevamos escenario y tampoco es que lo necesitemos para hacer la actuación, aunque
siempre es bienvenido puesto que otorga una relevancia al grupo aún mayor dentro de
la sala. Aunque no disponemos del mismo, sí podemos proporcionaros un presupuesto
para el alquiler y puesta a punto. Nosotros sólo llevamos tarima para elevar la batería.
¿CUÁNTO ESPACIO NECESITÁIS PARA EL GRUPO?
๏ Como mínimo necesitamos 5 metros de ancho y 4 de profundo para poder montar todo
el equipo sin limitaciones y poder movernos con comodidad. En circunstancias
complejas somos capaces de apañarnos en escenarios y lugares más ajustados sin
problema, pero lo preferible es poder contar con esos 20 metros cuadrados. Estas
mismas medidas serán necesarias para el escenario, que nunca podrá ser inferior a 4x3m,
ya que no tendríamos espacio suficiente para montar todo el equipo e instrumentos.
¿EL MENÚ PARA LOS MÚSICOS ES SIEMPRE NECESARIO?
๏ No en todos los casos es necesario incluir menú de proveedores para el grupo. En caso
de hacer falta se comunicará desde el principio, sin sorpresas de última hora, así como
para cuantos músicos será necesario. Siempre será necesario si tenemos que montar
antes del banquete, si nuestra agenda lo permite y no tenemos compromisos previos.
NOS GUSTARÍA AÑADIR MÁS COSAS A VUESTROS SERVICIOS, ¿ES ESO POSIBLE?
๏ Podéis preguntar libremente si podemos añadir más tiempo de actuación, qué precio
podemos ajustar si contratáis tanto actuación para cocktail como para la barra libre, etc.
Haremos todo lo posible por encajarlo en un presupuesto personalizado que se adapte a
lo que queréis siempre y cuando sea posible, tanto humana como logísticamente. No os
quedéis con la duda y preguntad sin compromiso.
NOS GUSTARÍA QUE LA ACTUACIÓN FUERA MÁS LARGA, ¿ES ESO POSIBLE?
๏ Desde hace meses EXISTE la opción de añadir una hora adicional al concierto por 550
euros más (IVA incl.). De esta forma cubriríamos un total de 3 horas de actuación,
incluidos 10-15 minutos de descanso durante los cuales pondríamos la música que
queráis: una lista de Spotify a medida o dejándolo en nuestras manos.
¿LOS PRECIOS INCLUYEN IVA?
๏ Sí, todos los precios tanto de este dossier como de cualquier otro que se os pueda
proporcionar llevan el 10% de IVA, según lo estipulado en el Real Decreto 1512/2018, de
28 de diciembre.
¿CÓMO SE REALIZA LA RESERVA Y EL PAGO?
๏ Para la formalización de la reserva se os enviará un contrato que debéis rellenar y
devolver firmado, así como realizar el pago del 50% del total del presupuesto final
mediante transferencia. Este contrato se os enviará firmado y con el sello de
“formalizado” por nuestra parte junto a un recibo de la recepción del pago que acredita
la reserva de nuestros servicios para el día y horarios indicados en el contrato firmado. El
pago del 50% restante podréis hacerlo la semana de la boda o el mismo día, nunca
después del evento, por Bizum o transferencia bancaria al número o cuenta que se os
indique en su momento. Podéis solicitar la factura de vuestra reserva cuando queráis.
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¿HACÉIS FACTURA? ¿ESTÁIS DADOS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL? ¿TENÉIS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL?
๏ Nuestro grupo funciona bajo unas estrictas condiciones de contratación y estándares de
calidad. Todos los músicos son autónomos o están dados de alta para el horario
establecido, con su correspondiente contrato de trabajo. Disponemos de Seguro de
Responsabilidad Civil con MAPFRE y todos nuestros servicios son facturados como es
debido. Podéis solicitar vuestra factura cuando queráis, generalmente a nombre de la
novia, salvo que se den otras indicaciones.
¿TENÉIS POLÍTICA DE CANCELACIONES?
๏ Sí, en la última página de este dossier podéis encontrar la política de cancelaciones y la
mencionada “Cláusula Covid-19” que incluye nuestro precio.
¿CON CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO RESERVAR?
๏ Actualmente tenemos reservas para los dos años siguientes por lo que, en cuanto lo
tengáis claro, os recomendamos que solicitéis el contrato y hagáis el pago de la reserva.
Es la única manera de asegurar la contratación de nuestros servicios y bloquear la fecha
y franja horaria que os interesa. Solemos dar prioridad a quien antes nos contacta.
¿QUÉ VESTUARIO LLEVÁIS EN LAS ACTUACIONES?
๏ En las bodas y celebraciones de etiqueta solemos llevar un look formal y elegante
pantalón, camisa burdeos y americana. En los eventos más casual solemos sustituir la
camisa por una camiseta lisa burdeos. Este vestuario puede cambiar según la
temporada de conciertos, manteniendo siempre el estilo y el tipo de vestimenta.
¿CUÁNDO REALIZÁIS EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE?
๏ Siempre antes y después de la actuación. Solemos acudir al lugar del evento dos horas
antes de la actuación, en función de nuestras posibilidades y necesidades técnicas. El
desmontaje se lleva a cabo inmediatamente tras terminar la actuación y todo queda
despejado en algo menos de una hora. Somos discretos y rápidos.
¿HACÉIS PRUEBA DE SONIDO?
๏ Como normal general no, salvo que el lugar reúna las condiciones necesarias como para
necesitarlo por exceso de reverberación y complejidad de la acústica de la sala. Es algo
que sabremos determinar de antemano, pero que generalmente no solemos necesitar.
¿PODÉIS AJUSTAR VOLUMEN PARA ADAPTAROS A LAS LIMITACIONES DEL LUGAR?
๏ Todo nuestro material es electrónico y va por entrada de línea (cableado). No hay
ningún instrumento acústico que limite nuestra capacidad de control del volumen
general de la actuación (sin batería acústica ni amplificadores de guitarra o bajo). PERO
existe un mínimo de volumen aceptable para nosotros que es necesario para poder
llevar a cabo la actuación con garantías, por debajo del cual se hace incómodo (a veces
imposible) interpretar con garantías el repertorio. Preguntad bien en el lugar de
celebración antes de firmar si existen limitaciones o puede haber problemas con eso.
¿TENÉIS ALGUNA LIMITACIÓN DE HORARIO O DESPLAZAMIENTO?
๏ Nuestro radio de acción habitual es Alicante, Albacete, Murcia, Valencia y Castellón.
Últimamente estamos siendo más reticentes a aceptar eventos que sean por la noche en
lugares alejados de nuestra ciudad natal, Alicante, salvo que incluya alojamiento. No
obstante, no tenemos inconveniente en realizar eventos en toda la península, siempre y
cuando se cubran todos y cada uno de los gastos adicionales y la pérdida de otros
eventos que ello pueda suponer. Esto hace que el precio de la actuación pueda llegar a
triplicarse, según el caso y la distancia. Consultad para salir de dudas.
¿SI NECESITO UNA ACTUACIÓN DE MENOR DURACIÓN QUÉ PASA?
๏ A nosotros nos da lo mismo si la duración es inferior ya que el trabajo más intenso lo
tenemos que hacer igual sea una hora o dos de actuación. A veces pasa desapercibido
pero la parte más dura de todas es la del desplazamiento, montaje y desmontaje de
todo el material necesario para llevar a cabo la actuación, así como las horas de
preparación, tanto del show como de peticiones particulares de canciones.
¿SE PUEDE REDUCIR LA CANTIDAD DE MÚSICOS PARA ABARATAR EL PRECIO?
๏ NO, nuestro show está planteado para los 5 músicos que formamos el grupo. Se puede
dar el caso de que invitemos a un músico adicional sin coste alguno para vosotros.
COMENTARIO/CURIOSIDAD FINAL:
๏ El equipo de sonido e iluminación que llevamos es de primer nivel y su alquiler en
cualquier empresa externa rondaría los 1.500 euros el día. Es por eso que no hay opción
de reducir equipamiento ni precios por ello, ya que está todo bien ajustado.
SI TENÉIS CUALQUIER OTRA PREGUNTA QUE NO HAYA TENIDO
RESPUESTA EN ESTA SECCIÓN, NO DUDÉIS EN PLANTEARLA
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BRIT BAND / DOSSIER INTERACTIVO 2022 - ANEXO 1

ACTUALIZADO: 26 DE OCTUBRE DE 2022

MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE EVENTO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Este documento debéis leerlo detenidamente y enviarlo debidamente cumplimentado y firmado a info@manuortega.es.
Cualquier duda o cuestión que tengáis durante el proceso podrá ser resuelta por mail, teléfono o WhatsApp 650682625.
1) CONTEXTO:
✓ Como norma general, la reserva realizada en la formalización del contrato para bloquear la fecha de nuestra actuación no será
devuelta.
✓ PERO entendemos que existen circunstancias especiales y ajenas que hacen imposible la realización de un evento, bien por
catástrofes naturales o problemas de salud global/pandemias como los ocasionados recientemente por la Covid-19 que han
paralizado todo el mundo.
✓ En estos casos (matizados en el apartado 3 de este Anexo), desde Brit Band haremos todo lo posible por buscar una solución que nos
satisfaga a ambas partes, ya que lo importante es poder disfrutar del evento y que éste salga lo mejor posible.
2) PASOS A SEGUIR:
1) Búsqueda de una nueva fecha:
Lo primero y principal que se intentará es cuadrar una nueva fecha en la que se pueda realizar la actuación contratada sin
modificar las condiciones iniciales de contratación, a excepción de la fecha, lugar y horario, evidentemente, que podrían ser
totalmente diferentes.
2) Cancelación y devolución de la reserva:
En caso de resultar imposible el cambio de fecha, tras haberlo intentado previamente, se procederá a la devolución del importe
total de la reserva, a excepción de un 10% en concepto de gastos de gestión y otras cuestiones.
Como la excepción de la que se trata y por las circunstancias especiales que de buena voluntad nos hacen llevarla a cabo, esta
devolución se realizará cuando sea posible, en el plazo máximo de un año desde la notificación de la cancelación de la misma.
3) CASOS EXCEPCIONALES CONTEMPLADOS:
Como se trata de una medida excepcional que llevamos a cabo desde el grupo entendiendo que es una situación complicada para ambas
partes, totalmente incontrolable, los únicos casos en los que sería posible su aplicación serían los siguientes:
✓ Fenómenos meteorológicos de relevancia trascendental tales como terremotos, temporales, riadas o DANA’s que dañen el lugar de
celebración hasta el punto de ser inviable la celebración del evento en el mismo en la fecha acordada.
✓ Causas como la declaración del estado de alarma en nuestro territorio que prohiban el desarrollo normal de toda actividad
relacionada con nuestro sector, como ha sucedido recientemente con la pandemia mundial de la Covid-19.
✓ También se entenderán como situaciones excepcionales aquellas como conflictos armados, atentados y acontecimientos similares
que lleven al mismo resultado que los anteriores casos: no poder realizar el evento en el lugar y fecha acordado.
Cualquier otra causa fuera de estas circunstancias no será tenida en cuenta para la modificación o cancelación de nuestra actuación ni
para la devolución de la reserva, entendiendo como ejemplo de ello separaciones o rupturas de pareja, decisiones de cambios de fecha por
conveniencia personal y que implique un perjuicio para el grupo, problemas familiares, lluvia, reducción de presupuesto…

MODIFICACIONES REALIZADAS Y ACORDADAS:
DETALLES INICIALES
✓ FECHA INICIAL:
✓ NOMBRE DE LA NOVIA:
✓ NOMBRE DEL NOVIO:
✓ LUGAR DEL EVENTO:
✓ CIUDAD:
✓ PAQUETE CONTRATADO:
✓ HORARIO:
✓ NÚMERO DE INVITADOS (aprox.):

NUEVOS DETALLES
✓ NUEVA FECHA:
✓ LUGAR DEL EVENTO:
✓ CIUDAD:
✓ HORARIO:
✓ NÚMERO DE INVITADOS (aprox.):

SOLICITO LA CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA RESERVA (Indicar SI o NO)
La información y condiciones de contratación reflejadas en este documento han sido leídas con detenimiento y
comprendidas a la perfección y así lo hacemos constar
En ______________________ a _______ de _______________________________ de 2022
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