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Ceremonias civilesCeremonias civiles

Cada momento de la vida es suscepti-
ble de poder celebrarse mediante
una ceremonia civil. Requieren un

marco adecuado, conforme a la dignidad del
acto, así como un ceremonial y protocolo que
se adecuen a la finalidad.
1) ACOGIMIENTO CIUDADANO

El acogimiento ciudadano es una cere-
monia que se realiza a petición de los pro-
genitores. En ella, la comunidad da la bien-
venida al nuevo ciudadano/a, que disfrutará
de los derechos reconocidos en la Declara-
ción Universal de los Derechos de la Infan-
cia, en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y en la Constitución.
2) COMPROMISO CIUDADANO

Es la exteriorización pública y/o renova-
ción, por parte del ciudadano/a mayor de
edad, del compromiso de participar, contri-
buir y potenciar las buenas prácticas cívicas
y los valores de la ética civil: sentimientos
de pertenencia, valores locales y valores de
la humanidad como la dignidad, la liber-
tad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia
y la participación, la democracia y la paz.
3) CEREMONIA DE MATRIMONIO CIVIL
Es una celebración que los contrayentes
quieren hacer para su propio disfrute y de
sus familias y amistades, con más calma y sin
rigidez de horarios. También se pueden or-
ganizar ceremonias civiles con motivo de
aniversarios de matrimonios, para simboli-
zar la renovación de los votos.
4) DESPEDIDA CIVIL
Es el acto civil de despedida de un miembro
de la comunidad debido a su fallecimiento.
Se organiza a petición de la familia y para
honrar su recuerdo.



Bodas civiles: donde todo es posibleBodas civiles: donde todo es posible

Cada vez son más las parejas que de-
ciden formalizar su relación por la
vía civil en vez de la religiosa. Este

formato permite jugar con una gran flexi-
bilidad, dando como resultado una cere-
monia tan hermosa, original e incluso di-
vertida como vuestra imaginación alcance.
¡Todo es posible, todo está permitido!

Durante ocho años he organizado los
más variados detalles de las ceremonias
nupciales de cientos de parejas. Además,
he tenido el privilegio de poder casar a mu-
chas de ellas. Por esta razón, pongo a vues-
tro servicio mi experiencia como oficiante
de bodas y organizadora de eventos.

Si no queréis que nada falle, que esté
previsto hasta el último detalle, ¡contad
comigo!

Ceremonias originales y vistosasCeremonias originales y vistosas

Podéis decidir todos los elementos:
quién va a oficiar, la decoración, si ha-
brá música, lecturas... Podéis incluir

algún ritual, como la ceremonia de las rosas,
la ceremonia de la arena, la ceremonia de la
luz u otra. ¡Haced realidad vuestro sueño!

¿Qué puedo hacer por vosotros?¿Qué puedo hacer por vosotros?
» Asesoraros con todos los trámites.
» Ayudaros a escoger, reservar y organi-

zar el espacio de la ceremonia.
» Ultimar detalles como música, flores... in-

cluso copia personalizada del acta nupcial.
» Oficiar la parte ceremonial de vuestra 

boda civil.
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