
General

Instrucciones generales para rellenar el formulario 
  
- Tenéis que rellenar la primera hoja, así como las correspondientes a todas las secciones que queráis incluir en 
vuestra web 
- Una vez que rellenéis el formulario, lo tenéis que guardar con el nombre "Boda [novio] y [novia]" (ej. Boda María y 
Luis) y enviar por correo a la dirección tuweb@trio-adlibitum.es 
- Las imágenes se deben enviar aparte, también por correo. El nombre de cada imagen debe corresponder al lugar 
en el que queréis que lo pongamos en la web (ej. las fotos de la portada que queráis poner deben tener como 
nombre 1a, 1b, 1c, etc.). Los píxeles que aparecen en cada una de las imágenes de prueba es la resolución 
mínima para que se vean con buena calidad (si las queréis enviar más pequeñas no hay problema, pero tened en 
cuenta que es probable que queden pixelizadas) 
 

Instrucciones específicas para las imágenes 
  
PORTADA 
- Las imágenes deben ser de buena calidad y horizontales, si es posible con relación 16:9, para asegurar una 
óptima visualización 
- Podéis enviarnos tantas imágenes como queráis, con los nombres 1a, 1b, 1c, 1d, etc. 
  
SOBRE NOSOTROS 
- Las imágenes deben ser cuadradas y centradas, de tal forma que al aplicar el formato circular no se recorten 
partes importantes de la foto 
- Imagen del novio con nombre 2a y de la novia con nombre 2b 
  
NUESTRA HISTORIA 
- Imágenes cuadradas, con los nombres 3a, 3b, 3c 
- Si solo queréis poner dos secciones (en vez de 3) solo tenéis que dejar uno de los campos vacíos. Podéis dejar 
dos campos vacíos si solo queréis 1 sección 
  
ACTIVIDADES 
- Imágenes rectangulares, con los nombres 4a, 4b, 4c 
- Si solo queréis poner dos secciones (en vez de 3) solo tenéis que dejar uno de los campos vacíos. Podéis dejar 
dos campos vacíos si solo queréis 1 sección 
  
ALOJAMIENTO 
- Imágenes cuadradas, con los nombres 5a, 5b 
- Añadir en el apartado correspondiente un link donde los invitados puedan hacer la reserva del hotel les facilita 
mucho las cosas. 
  
 

Fecha y hora de la boda: Lugar de la boda:

Fecha y hora de la boda en formato 
AAAA, MM-1, DD, HH, MM (por 
ejemplo, si la boda fuera el 15 de 
junio de 2015 a las 5 y media de la 
tarde, habría que rellenar con 2015, 
06-1, 15, 17, 30) Nombre del novio y de la novia:



¿Qué secciones vais a querer en vuestra web?

Secciones:

Sobre nosotros
Nuestra historia
Actividades
Alojamiento
Imágenes
Localización (mapa)
Confirmar asistencia
Regalo



Sección "sobre nosotros"

Sobre el novio Sobre la novia

 



Sección "nuestra historia"

Título (ej. ¿cómo nos conocimos?) Título (ej. primera cita) Título (ej. pedida)

   



Sección "actividades"

Nombre primer evento Nombre segundo evento Nombre tercer evento

   



Sección "alojamiento"

Nombre primer hotel Nombre segundo hotel

Link primer hotel Link segundo hotel

Estrellas primer hotel Estrellas segundo hotel

Texto explicativo sobre el primer hotel Texto explicativo sobre el segundo hotel



Sección "imágenes"

Link de la carpeta de dropbox o similar:



Sección "localización (mapa)"

Coordenadas del lugar de la boda

* Para obtener las coordenadas, solo tenéis que buscar los lugares exactos en google maps. Las coordenadas 
aparecen como dos número que van justo después de una @, EN LA DIRECCIÓN URL  DE LA WEB (ver imagen)

Coordenadas de otro lugar de interés (ej. restaurante)

Coordenadas de otro lugar de interés (ej. hotel)



Sección "confirmar asistencia"

Dirección de correo electrónico en la que queréis recibir las notificaciones cuando los 
invitados confirmen su asistencia

Opciones del desplegable "voy a ir a"



Sección "regalo"

Texto completo que queréis poner:
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