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DULCEWEDDING
Servicio de novia y Prueba de novia

Esta formación está destinada a conocer qué protocolo compone un
servicio de novia y resolveremos todas las dudas que asaltan algunas
situaciones del servicio. Como mejorar la experiencia que le ofrecemos a la
novia y como hacer el camino más fácil a un día de tantos nervios.
 

También veremos la preparación de la base de una textura natural y
romántica, junto con un peinado desmontable, que irá de Trenza a
Semirecogido con tocado y extensiones.

Y para finalizar un look de maquillaje con delineado diifuminado, pestaña
postiza, piel glow y labio natural. 

Serán dos clases en directo en 1 día completo. 

Está destinado para profesionales del sector Maquillaje y Peinado 

www.dulceweddingmuah.com
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Servicio de novia y Prueba de novia

Servicio de novia y protocolo del servicio. 

Realización de la base de peinado + 1 peinado convertible 2 en 1.

Demostración de Maquillaje de Novia

La demostración la veremos con gran calidad de imagen, será grabada

con la cámara profesional para no perder detalle.

Guía de consejos para Novias

Modelo de contrato y condiciones extras a tu servicio de novia. 

Guía del servicio de novia.

Guía de la preparación base de la textura romántica 

Guía detallada de los productos favoritos y herramientas favoritas.

Guía detallada de los productos utilizados en la Demo de maquillaje.

Certificado de asistencia de la formación.

¿QUÉ INCLUYE?
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Cómo es un Servicio de Novia, ¿Qué debe incluir? 

¿Qué servicios podemos añadir extras para realizar un servicio excelente? ¿Pueden haber

servicios Extras fuera del servicio “estándar”?

Coste del servicio de novia, tarifas de maquillaje y peinado, desplazamientos, pagos extras,

velo, retoque, cambios de look.

Pagos, ¿Cómo gestionarlos, cómo dividirlos?

Contrato de novia, condiciones y reserva de la fecha. 

Datos necesarios que solicitar a la clienta y organizar el día de la boda. Timming, horarios

desplazamientos, fotógrafo, invitadas, horario de llegada y preparación del material.

Pasos a seguir y organización de la reunión y la prueba. ¿Cuándo, cómo y dónde realizarlas?

Tablero de Pinterest ¿cómo utilizarlo y para qué nos beneficia?

Asesoramientos, ¿Se deben realizar, cómo y de que forma?

Emails informativos para la prueba de novia y la boda.

Extra: Preguntas clave para la reunión y preparar la prueba de novia. Detalles a tener en

cuenta para el día de la boda.

¿QUÉ VAMOS A VER?
Protocolo de Servicio de Novia

10:30 A 14:00



DEMOSTRACIÓN: Maquillaje y Peinado

¿QUÉ VAMOS A VER?
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Qué productos y herramientas vamos a utilizar. 

Cómo realizar las ondas con tenacilla de 25mm.

Cómo realizar el volumen natural superior romántico. 

Cómo colocar extensiones cuántas son necesarias. 

Semirecogido con trenza de espiga en el centro, un look muy demandado. 

Trenza convertible 2 en 1 del semirecogido con trenza de espiga.

Mis productos favoritos para preparar la piel.

Cómo utilizar Foreo y mi mascarilla favorita.

Delineado difuminado rasgado, potenciando el extremo.

Mis brochas favoritas para este look de ojos.

Piel glow, capeado producto en crema y en polvo.

Labio perfilado y natural. 

15:30 A 18:30



¿CÚANDO, CUÁNTO Y DÓNDE?

120€
HORARIO

LUGAR

PRECIO
domingo 26 de marzo

LA FORMACIÓN SE DIVIDIRÁ EN DOS PARTES 

SERVICIO DE NOVIA 10:30 a 14:00 
DEMOSTRACIÓN LOOK 15:30 a 18:30 

LA CLASE SE RETRASMITIRÁ EN DIRECTO POR LA
PLATAFORMA ZOOM.

TE ENVIARÉ EL LINK POR CORREO 
PARA QUE PUEDAS ACCEDER.

Es una clase en Directo y didáctica, por lo que si tienes dudas,
podrás preguntar cualquier cosita y te ayudaré encantada.

Guía de consejos para Novias
Modelo de contrato y condiciones extras a tu servicio de novia. 
Guía del servicio de novia.
Guía de la preparación base de la textura romántica 
Guía detallada de los productos favoritos y herramientas favoritas de peinado.
Guía detallada de los productos utilizados en la Demostración de maquillaje.
Certificado de asistencia de la formación.

MASTERCLASS COMPLETA

SERVICIO DE NOVIA - 10:30 a 14:00
MASTERCLASS DEMOSTRATIVA PEINADO Y MAQUILLAJE - 15:30 a 18:30

Se debe de abonar el pago completo para obtener tu plaza.

Además incluye material extra:

Tendrás acceso al video tutorial de look completo de maquillaje y peinado durante 30 días.
Después de este tiempo será eliminado de la plataforma. 

Servicio de novia y Prueba de novia

masterclass www.dulceweddingmuah.com
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¿CÓMO RESERVAR Y ACCEDER A LA MASTERCLASS ONLINE?
Confirma tu reserva y realiza el pago para obtener tu plaza para la Masterclass. 

Una vez reservada la Masterclass recibirás la confirmación y EL LINK para acceder el día de la Masterclass.

El Domingo 26 de Marzo Accede a la plataforma Zoom entre las 9:45 y las 10:15, para que el proceso de

conectaros no os quite tiempo de la masterclass online y así todo sea más fácil y ameno. 

Ya que no puedo esperar a que todo el mundo se conecte y hay que comenzar la clase a las 10:30. 

Una vez terminada la Masterclass, recibirás por email todas las guías detalladas para que puedas comenzar a

trabajar en tu servicio de novia. También recibirás tu certificando de asistencia. 

5 días después de la formación (31 deMarzo), recibirás un email con el link para acceder al Video tutorial del

look de maquillaje y peinado con voz en off y editado para que sea más ameno. Estará subido en Youtube de

forma privada. Podrás acceder únicamente con tu email, con mi invitación previa, tendrás 30 días para poder

visualizarlo. Una vez termine este plazo  el video se eliminará automáticamente.



ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El cliente, una vez aceptado el pedido, acepta irrevocablemente las condiciones generales de venta, así como las condiciones particulares de la formación que está
adquiriendo. Dicha aceptación de las condiciones y confirmación será valida cuando el usuario/cliente abone la cantidad solicitada, ya sea de la reserva o el importe
integro en Dulce Wedding (Patricia Durán).
No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por situaciones personales o profesionales. 
No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por enfermedad.
No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por Cuarentena o Covid19. 
No se devolverá el importe abonado bajo ninguna circunstancia.

CONDICIONES DE PAGO
El pago  se realizará mediante transferencia bancaria, en el asunto deberás indicar tu Nombre y Apellidos junto con la masterclass escogida.

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del presente contrato es la prevista en el producto/servicio contratado.
Si por causas imputables al centro de formación, hubiera de suspenderse la formación contratada, dicho centro lo comunicará al alumno con 7 días de antelación,
reintegrando al alumno el importe abonado de la reserva de dicha formación.
Dulce Wedding (Patricia Durán) se reserva el derecho de retrasar o cancelar o modificar el comienzo o realización de la formación si no se llega a un mínimo de
asistentes necesario para el desarrollo de dicha formación.

DERECHO DE DESISTIMIENTO
El cliente que haya contratado una formación tendrá un plazo de 14 días naturales para el ejercicio de su derecho a desistimiento según la legalidad vigente.
Articulo 104 y SS del Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa a de los
consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

CONDICIONES
Masterclass
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