Reglamento para Quinceañeras
Para registrar
1. Presenta tu certificado de la primera comunión.
2. Foto identificación de uno de los padres. Un padre debe estar presente al registrarse.
3. La cuota debe ser pagada por completo al momento de reservar la Quinceañera.
Requisitos
1. Deben ser Católicos
2. La primera comunión debe hacerse antes que la Quinceañera sea apartada.
3. La quinceañera y los padres deben asistir la clase. Si esta clase no es completada, la celebración será cancelada.
Las fechas y las horas
1. Las celebración se lleva a cabo los sábados a la 1:00 PM o a las 4:00 PM solamente
Los honorarios
1. Los $ 750.00 cubre la clase, la misa, y la coordinadora.
2. La tarifa es para pagos en efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito.
3. El reembolso se dará solo si la fecha de cancelación es de 7 meses antes de anticipación. Si esta es menor de 7 meses antes de la
ceremonia, no habrá reembolso.
Música
Para contratar música para la ceremonia, puede comunicarse con nuestro organista Francisco Flores al (323) 388-8915. También puede
hacer arreglos para traer músicos externos, como un cuarteto o mariachi. Pedimos que la música es apropiado para la ocasión y mantenga la
solemnidad de la misa. El costo de los músicos no está incluido en la cuota.
Celebrante / Sacerdote o Diácono de otra parroquia
Un sacerdote o diácono de nuestra parroquia será asignado a la celebración. Si usted tiene un sacerdote o diácono de otra parroquia y le
gustaría presidir la celebración, deben ellos firmar un acuerdo que San Vicente proveerá y que usted nos traerá tan pronto como sea posible.
En caso que este ministro no pertenezca a la Arquidiócesis de Los Ángeles, deberá traer una carta que lo faculta a celebrar por parte de su
obispo local al menos 3 meses antes de la Quinceañera.
Cancelaciones / reprogramación
Las cancelaciones deberán hacerse por lo menos 7 meses antes de la ceremonia para que el reembolso se aplique . Existe un cargo de
$ 300 por cambio de fecha y/o hora. Esto aplica para cancelar y reprogramar por igual.
Flores / Decoraciones
Los arreglos florales de buen gusto pueden permanecer en la iglesia como ofrenda. Las flores que se colocan en las bancas de la iglesia deben
estar incluidos en las abrazaderas de plástico no-cinta o lazos de cable. Por razones de seguridad, no permitimos que los corredores, quita el
pasillo central o arcos obstruyen la vista del altar. No se permitirá ninguna otra decoración. El costo de las flores y decoraciones no está
incluido en la cuota.
Coordinador(a) de Quinceañera
La coordinadora se comunicará con usted 1 mes antes de la celebración. Si usted desea tener un ensayo (opcional), por favor, deje que la
coordinadora sepa. Un cargo adicional de $50 se aplica y debe ser pagado en la oficina parroquial antes de programar el ensayo. La
coordinadora estará presente en su Quinceañera y le guiará durante la ceremonia.

Fotografía / Videografía
Los Fotógrafos y camarógrafos deberán reportar a la iglesia 30 minutos antes de la ceremonia para presentarse con la coordinadora. Deben
seguir todas las instrucciones y restricciones dadas. No se les permite las tomas en el pasillo, enfrente o en el altar. Después de la
ceremonia, el fotógrafo tendrá hasta las 2:20 pm para la ceremonia de la 1pm o 5:20 pm para la ceremonia de las 4pm, para tomar fotografías
en el altar/dentro de la iglesia. Drones no están permitidos en la iglesia.

No se permiten ni arroz, ni semillas, ni confeti, ni pétalos, ni burbujas de jabón, globos, glitter o alcohol dentro
o fuera de la iglesia.
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