
GASTOS Y RECOMENDACIONES EN LAS CELEBRACIONES DE LA PRIMERA COMUNIÓN

La Unión de consumidores de Aragón ha realizado un estudio sobre el coste de los gastos de las
familias  aragonesas con motivo de las celebraciones de la primera comunión. Según este estudio,
en  2018, este tipo de fiestas resultan más económicas en Teruel y Huesca que en Zaragoza. 

GASTOS 1ª COMUNIÓN ZARAGOZA HUESCA TERUEL

Vestuario niña 180- 700 euros 165-480 euros 165- 490 euros

Vestuario niño 165-360 euros 150-345 euros 150-345 euros

Trajes oulet niño/niña 100-300 euros 100-190 euros 100-190 euros

Fotógrafo 170-400 euros 450-340 euros 150-350 euros

Restaurante 65-95 euros 40-70 euros 60-95 euros

Número de invitados 30-40 50-60 30-40

Sigue en auge la compra de trajes de comulgantes en tiendas outlet  en Zaragoza y a través de
tiendas on-line. El precio mínimo para niños ronda los 90-100 euros y para niñas los 135 y hay que
cerciorarse previamente sí los costes de envío van incluidos o no en el precio o sí son gratuitos para
un pedido mínimo. Con respecto al vestuario de familiares e invitados hay un repunte en el gasto y
están más dispuestos a estrenar. En la compra de complementos se impone la compra por internet.

En el capitulo de restauración se mantiene la linea del año anterior y Teruel resulta más asequible
que  Huesca y Zaragoza.  El menú medio infantil es de 25 euros en Teruel y de 35 en Huesca y
Zaragoza. La mayoría de restaurantes no ofrecen menús económicos cuando se trata de este tipo de
celebraciones, por lo que se recomienda contratar sin decir que reservamos para una comunión.
Algunos restaurantes ofrecen espectáculos de animación y el precio puede subir a 500-600 euros,
sin embargo, el precio de los grupos de animación infantil oscila entre los 150-200 euros y el precio
medio de un mago o un payaso es de 300-350 euros. 

El reportaje fotográfico es otro apartado de los gastos que acarrea este tipo de celebraciones. En
Zaragoza el álbum con las fotos de estudio ronda los 400 euros y resulta más económico en Huesca
y Teruel, ahora bien, en los tres lugares dependiendo del tipo de álbum que se elija, el precio varía
ya que suele haber tres categorías para elegir.

El viaje a Eurodisney como regalo sigue estando de moda en las familias zaragozanas  y sigue,
también, en auge poner listas de regalos en grandes almacenes. En Huesca y Teruel se decantan por
la tecnología y regalos más tradicionales.

El detalle de recuerdo para los invitados en las tres provincias sigue siendo el típico recordatorio o
fotos. Una foto enmarcada sale por 3,65 euros, aproximadamente, un marcapáginas cuesta 1 euro y
un lote de 15 recordatorios ronda los 65 euros.

Es  importante  que  estemos  atentos  a  los  “falsos  profesionales”  de  los  diferentes  gremios  que
intervienen en  la  celebración de  una  Primera  Comunión.  Desde  la  Unión de  Consumidores  de
Aragón  y  la  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  del  Ayuntamiento  de  Caspe  se
recomienda no contratar servicios o comprar artículos a personas o empresas ilegales porque se
favorece la economía sumergida y el fraude fiscal . Además sí surge algún imprevisto no podrá
reclamar ni exigir responsabilidades.



La Primera Comunión puede ser una fiesta al alcance de cualquier bolsillo sí se siguen algunos de
estos consejos :
-  Para ahorrar  en este  tipo  de  celebraciones  es  necesario  ajustarse a  un presupuesto,  comparar
precios y eliminar lo superfluo.
- Reducir el número de invitados según la posibilidad económica de la familia.
- Contratar menús cerrados y económicos o sustituir la comida por aperitivos.
- Sustituir el banquete por un catering o merienda al aire libre.
- Alquilar el traje de Primera Comunión o utilizar trajes de familiares y amigos.
- Comprar el traje por Internet o en tiendas outlet.
- Comulgar con ropa de calle que pueda utilizarse después.
- Fotos y animación caseras. Editar el álbum de comunión a través de Internet.
- Peinar a las niñas en casa, en lugar de ir a la peluquería.
- Hacer comuniones conjuntas.
- Pedir a las personas de confianza que el regalo sea dinero en efectivo para ayudar a los gastos.

La Unión de Consumidores de Aragón recomienda :
- Aplicar el sentido común y hacer un consumo responsable.
- Diseñar un presupuesto ajustado a las posibilidades familiares y no salirse de él.
- Evitar la financiación porque con esta practica es fácil sobrepasar el gasto.
- Hacer todas las contrataciones por escrito y leer el contrato antes de firmar.
- Pedir justificante sí se adelantan pagos en concepto de reserva.
- Mirar y comparar
- Antes de firmar un contrato reserva, asegurarse de lo que desea.
- Buscar ofertas y desconfiar de los falsos profesionales.
- No contrate con personas o empresas ilegales.
- Contratar el restaurante para un grupo, evitando decir que se trata de una comunión.

Desde  la  Unión  de  Consumidores  de  Aragón  y  de  la  Oficina  Municipal  de  Información  al
Consumidor  del  Ayuntamiento  de  Caspe  se  invita  a  las  familias  a  demostrar  en  este  tipo  de
celebraciones como poner en práctica hábitos y valores en consumo responsable.

 


