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EsTe dOcUmEnTo cOnTiEnE…

1. ¿CÓMO SON ESTAS SESIONES? 

2. ELIGE TU PACK PREFERIDO 

3. DUDAS FRECUENTES 

4. ¿CÓMO RESERVAR? 



HoLa fAmIlIa 
Si estáis leyendo esto es porque muy pronto es el turno de vuestro peque, 


su primera comunión. 

Como podéis ver si habéis seguido mi trabajo, el minimalismo y la sencillez son la base 
de mis fotografías, otorgando al peque todo el protagonismo. Esa mirada traviesa, los hoyuelos 
cuando se ríe… 


Para recordar una etapa tan especial he seleccionado 3 packs muy completos para 
que elijas el más te guste. Cada uno de ellos está pensado al detalle con mucho mimo, para 
que vuestro recuerdo esté a la altura de un momento tan especial. 


Para mi es muy importante la presentación y durabilidad de los recuerdos que creo, 
por eso van presentados siempre con una caja expositora que, además de proteger las fotos o 
el álbum, sirve de cuadro para la habitación o joyero para guardar álbum, complementos del día 
especial (reloj, pulseras, libro firmas…). (Los packs no se pueden alterar, pero sí añadir extras, 
como más fotos, cuadros, etc). 

El coste de cualquier pack incluye:


- Una guía completa (vestuario, detalles a tener en cuenta, selección de la ubicación etc) que 
se os manda una vez formalizada la reserva.


- Reunión previa en el mes de ENERO/FEBRERO para concretar detalles acerca de la sesión.

- Las fotografías editadas (no entrego nunca nada sin editar, puesto que mi trabajo no está 

terminado).

- Maquetación y diseño del álbum y sus complementos.

- Desplazamiento en caso de ser en exterior, y/o atrezzo para la sesión.

- Acceso a una galería online para la selección de las imágenes.

- La garantía de que la misma semana de la comunión te entregaré todo el trabajo 

terminado para que lo puedas disfrutar (si lo necesitas para antes, deberás decírmelo antes 
de poner la fecha de la sesión, de lo contrario no será posible, se entregará la semana de la 
comunión acordada).


- Visionado en el estudio de las fotografías en pantalla, el día de la recogida.


Cualquier pack tiene la posibilidad de añadir extras como son: más fotografías, archivos 
digitales, recordatorios y/o invitaciones, cuadros… Lo indicaréis en el mismo momento de la 
selección de vuestras fotos preferidas. Podréis consultar el catálogo de extras en el mismo 
momento que os envío la galería online para seleccionar las imágenes.


Las plazas son muy limitadas, puesto que tenemos un período muy breve con una fecha 
específica para preparar y entregaros el trabajo terminado. Por ello es muy importante que 
realices la reserva cuanto antes, una vez cerrada la agenda no podré reubicar a nadie más 
bajo ningún concepto. (Al final de este documento te explico como reservar). 

Puedes ver mis sesiones fotográficas de comunión haciendo click aquí:
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ElIgE Tu pAcK



  PACK 1 - FOTOS IMPRESAS-EXPOSITOR    

Pack básico. Se realiza en estudio con dos decorados atemporales, pero 
también se puede realizar en exterior si lo prefieres. Incluye fotografías impresas 
en soporte rígido de alta calidad + peana para hacer servir cualquier fotografía 
de portarretrato, presentado en una caja con foto-portada a modo de cuadro. 

                
                                                                                           300€ 
  
  
INCLUYE: 

- 10 Fotografías impresas tamaño 18x18 en soporte rígido. 
- Peana de madera. 
- Caja-cuadro que contiene las fotografías y la peana. 
- Opcional: añadir USB con las 10 fotografías en digital y video presentación de 

las fotos. (80€ extra) 

* Foto extra 10€ impresa + digital en máxima calidad. 
* Incluye fotos del protagonista con el primer traje + fotos con la familia /o/ 

primer traje y otro vestuario más informal. Posibilidad de traer mascotas y/o 
instrumentos musicales. 

* Cambio de vestuario extra 20€ (incluye 1 fotografía extra por cambio) 
* Duración de la sesión 40min. 



  PACK 2 -  ÁLBUM + CAJA CUADRO 

Es una caja de madera rústica y hecha a mano, con con tapa corredera de 
madera con fotografía estampada. Contiene el álbum que puede ser foto-
portada y trasera en lino o todo en lino con el nombre grabado en la tapa. 
Quedando la portada a la vista pero integrada junto con la tapa de la caja. 
Con una superficie lo suficiente amplia para sostenerse sobre una mesa o 
estantería, por tanto la caja sirve de ‘’cuadro/portarretrato’’. 

           400 € 

INCLUYE: 

- Álbum digital 25x25 con 8 hojas (16 caras). 
- 20 fotografías en el álbum. 
- Caja de Madera personalizada con una fotografía. 
- Sesión fotográfica en exterior. 

* Hoja extra 9€ / Foto extra 10€. 
* Posibilidad de elegir un tamaño más grande de álbum (30x30) consultar*. 
* Incluye fotos del protagonista con el primer y segundo traje + fotos de familia.  
* Posibilidad de traer mascotas y/o elementos de hobby. 
* Duración de la sesión 2h aproximadamente. 
* Posibilidad de realizar la sesión en exterior o estudio.



  PACK 3  -  JOYERO COMUNIÓN     

El joyero es un maravilloso cajón de madera rústica hecho a mano por 
carpinteros locales, que personalizamos interiormente con foto y exteriormente 
con el nombre del peque grabado. 

           600€  
   

INCLUYE: 

- Joyero de madera con nombre grabado. 
- Álbum digital 30x30, 10 hojas (20 páginas). 
- 30 Fotografías en el álbum. 
- Diseño exterior del álbum con fotoportada y trasera en lino. 
- Incluye:      • Papel Mate. 

• Grabado del álbum. 
• Personalización de caja (exterior con nombre e interior con foto). 
• Bloc Momentos con peana.  
• Chuches. 

* Opcional: Libro de firmas totalmente personalizado (70€). Encuadernación: dos 
piezas (textiles a juego con el álbum) Disponible en castellano o valenciano. 

* Hoja extra 9€ / Foto extra 10€. 
* Incluye fotos del protagonista con el primer y segundo traje + fotos familiares. 
Posibilidad de acompañar la sesión con mascotas y/o elementos musicales. 
* Duración de la sesión 2h y 30min aproximadamente en exterior. 
* Posibilidad de realizar la sesión en exterior o estudio.



¿CoMo rEsErVaR? 

1. Ingresa una señal de 100€ POR BIZUM al 671038816 o transferencia bancaria a la cuenta: 


ES60 2038 5767 7660 0082 9570, CONCEPTO: NOMBRE DEL NIÑO COMPLETO + MADRE.


2. Manda el JUSTIFICANTE por correo electrónico a info@jessicaginer.com 


3. A partir de entonces se acordará la fecha de la sesión (APROXIMADAMENTE 2 MESES/1 MES Y 

MEDIO ANTES DEL DÍA DE LA COMUNIÓN).


4. RECIBIRÁS UN ENLACE para rellenar un formulario y formalizar la reserva.


5. Te facilitaré una GUÍA COMPLETA con aspectos muy importantes a tener en cuenta para un día tan 

especial: vestuario, ubicaciones disponibles, preparativos, selección de fotografías, etc.

DuDaS FrEcUeNtEs 
• NO ES NECESARIO QUE ELIJAS YA EL PACK 1, 2 O 3. *PLAZO MÁXIMO FEBRERO 2021*


• EN CUALQUIER SESIÓN CONTRATADA, EL NIÑO/A Y LA FAMILIA SE VESTIRÁ UNA VEZ LLEGADOS 

AL LUGAR DE LA SESIÓN. RECOMENDABLE COGER SÁBANA O ALFOMBRA PARA NO MANCHARSE 

AL CAMBIARSE.


• SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS NO FUERAN LAS ADECUADAS HAY DOS OPCIONES: 

POSPONER EL DÍA O REALIZAR LA SESIÓN EN ESTUDIO.


• POSIBILIDAD DE AÑADIR USB CON FOTOS DIGITALES: 80€. VÍDEO CON PRESENTACIÓN DE LAS 

FOTOGRAFÍAS DE REGALO. 

• NO SE PODRÁ MODIFICAR NINGÚN PACK A EXCEPCIÓN DE PODER AÑADIR FOTOGRAFÍAS Y POR 

TANTO AÑADIR MÁS PÁGINAS AL ÁLBUM.


• CADA ÁLBUM LLEVA UN NUMERO DETERMINADO DE HOJAS PARA QUE QUEPAN BIEN LA CANTIDAD 

DE FOTOGRAFÍAS INDICADO. SI SE AÑADEN MÁS FOTOGRAFÍAS SE AÑADIRÁN MÁS HOJAS AL 

ÁLBUM, PARA QUE EL DISEÑO SE AJUSTE.


• NO SE ENTREGA NINGÚN ÁLBUM O FOTOGRAFÍA SIN SU CAJA CORRESPONDIENTE PARA 

GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE VUESTROS RECUERDOS.


• TODOS LOS REPORTAJES SE REALIZARÁN EN LOS EXTERIORES ACORDADOS ENTRE EL CLIENTE 

Y FOTÓGRAFA, O EN ESTUDIO. 

• POSIBILIDAD DE REALIZAR LA SESIÓN EN ESTUDIO DISPONIBLE.
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