
 
 

 
 

Bases del Sorteo 

1. El sorteo es exclusivo para parejas que  tengan planeado casarse durante el periodo de 22 de Marzo 

del 2014 al 21 de Marzo del 2016.  

2. El Sorteo se realizará el día 22 de Marzo del 2015  en la Clausura del  evento Spring Bridal Open 

House 2015 en Ocean Weddings. 

3. Para hacer entrega del ganador, debe estar presente al menos uno de la pareja  participantes. 

4. Las parejas se deben registrar previamente por medio de la página  www.oceanevents.com.mx/spring-

bridal/ 

5. En la entrada se les entregará dos boletos para el sorteo. El primero es por haber asistido al evento y 

el segundo tienen que llenarlo con 10 sellos de los diferentes proveedores  participantes en el evento.  

6.  No será válido el boleto si no cuenta con todos los sellos de los proveedores. 

7. En dado caso de entrar por medio de cortesía, no se les otorgará boleto para el sorteo.  

8. Cada que la pareja contrate o aparte algún servicio el día del Spring Bridal open House, el proveedor 

les otorgará otro  boleto para el sorteo, por lo que tendrán más oportunidades de ganar. 

9. Todas las aportaciones al sorteo están sujetas a las condiciones de uso que determine cada una de las 

empresas participantes. En ningún caso los regalos del Sorteo podrán ser canjeados por su valor 

económico en dinero. 

10. El premio Consta de lo siguiente  

Renta de la Locación Ocean Weddings  lo cual incluye: 

 Renta de la Locación por 6 horas 

 Carpa de Lujo frente al mar con capacidad  de 250 personas 

 Pista de Cristal Iluminada 

 200 sillas Phoenix  

 20 mesas ( 10 rectangulares y 10 redondas) 

 Cocina con cámara de refrigeración 

 2 Torres de Luz Led para la entrada a la carpa. 

 Gazebo para Ceremonia 

 Palapa para Coctel con capacidad para 80 personas 



 
 

 
 

 4 Salas Lounge para el área del coctél  

 Descorche 

 Personasl de Vigilancia en áreas y estacionamiento. 

 Servicio de Limpieza en área y baños, antes, durante y después del evento. 

Servicio de Banquete ( 6 horas) 

 Mesero y Barman 

 Mantel Blanco y cubremantel liso 

 Cristalería Estándar 

 Loza blanca estilo francés 

 Menú  Clásico de 3 tiempos ( entremess, crema y plato fuerte con 

guarniciones) 

 

DJ e Iluminación  ( 6 horas) 

 Montaje elite 4 bocinas activas 

 Micrófono inalámbrico ( para ceremonia y brindis) 

 Mesa mezcladora 

 Cabina de DJ iluminada  

 Estructura de 6 mts para iluminación  

 3 luces robóticas 

Flores 

 Centros de mesa bajos en pecera  de cristal o caja de madera 

 1 bolsa de pétalos 

 1 decoración de Gazebo en Ocean Weddings 

 1 arreglo para la mesa principal de los novios 

Nota :rosas, astromelias, alelís, statis y follajes complementarios 

 

Cabina de Fotos 

 2 horas de Fotos Ilimitadas 



 
 

 
 

 Impresión a color o B/N 

 Personalizas con logo o mensaje del evento 

 2 miembros del staff 

 Más de 100 accesorios divertidos 

Pirotecnia 

 8 Chisperos de cualquier efecto a elección de los ganadores   

 

11. El ganador de la boda pasará al escenario en donde por medio de suerte se decidirá el número de 

invitados del cual costará su boda. Pudiendo ser 50, 60, 70 , 80, 90 o 100 invitados. 

12. El Ganador podrá decidir si desea o no los premios que se le están ofreciendo, pero no podrán 

ocuparlos en otra locación, ya que son premios exclusivos para el evento en Ocean Weddings. 

13. En dado caso de que el ganador ya haya adquirido el día del evento alguno de los servicios  con los  

que cuenta el premio.  Se podrá  hacer lo siguiente: 

a. Si ya contrató Locación en Ocean Weddings, se le podrán dar la decoración, horas extras y 

Coordinación del evento. 

b. Si ya contrató banquete con Banquetes Margarita, se podrá incrementar el número de 

invitados, agregar tiempos, meseros o mejorar el menú o montaje. 

c. Si ya contrató DJ con Studio Lounge, se le podrá dar horas extras, mejorar el paquete. 

d. Si ya contrató las flores con Flores del Sureste,  se podrá cambiar por algo que tenga el 

mismo valor.  

e. Si ya contrató La Cabina de Fotos con este proveedor, se podrán  cambiar por horas 

adicionales o mejorar el paquete obtenido. 

 

 


