PRIMERA COMUNIÓN 2019: GASTOS Y RECOMENDACIONES
Un año más nos encontramos inmersos en las celebraciones de Primera
Comunión, con el consiguiente gasto para las familias que optan por este tipo de
celebración.
La Unión de Consumidores de Aragón, ha realizado un estudio sobre el coste de
los gastos de primera comunión de las familias aragonesas en las tres capitales de
provincia, Teruel, Huesca y Zaragoza.
Se ha constatado que el coste de vestuario, complementos, restaurante,
fotógrafo, así como en número de invitados, no ha variado con respecto al año
anterior en ninguna de las tres ciudades.
En la siguiente tabla comparativa, podemos observar diferencias en el coste
entre las familias aragonesas, resultando más económica una comunión en Teruel y
Huesca, que en Zaragoza.
GASTOS

ZARAGOZA

TERUEL

HUESCA

Vestuario completo de niña

180-700 €

165-480 €

165-490 €

Vestuario completo de niño

165-360 €

150-345 €

150-345 €

Trajes outlet niña/niño

100-300 €

100-190€

100-190€

Fotógrafo

170-400 €

150-340 €

150-350 €

Restaurante

65-95 €

40-70 €

60-95 €

Número de invitados

30-40 €

50-60 €

30-40 €

El vestuario
Sigue en auge la compra de trajes en tiendas outlet en Zaragoza y a través de
tiendas on-line, ya que eligiendo el tipo de tela y facilitando la talla, se envía el traje al
domicilio por mensajero, aproximadamente en un plazo de 20-30 días. El precio medio
para niños ronda los 90-100 euros y para las niñas 135 euros. No se trata de trajes a
medida, sino de trajes confeccionados en distintas tallas.
En la compra de complementos, prima la adquisición de los mismos por
internet.
Es importante cerciorarse previamente de los costes de envío, si van incluidos o
no en el precio, o si son gratuitos por un pedido mínimo.

El restaurante
El menú del restaurante se mantiene en la línea del año anterior, aunque en
Teruel resulta más asequible que en Huesca y Zaragoza. La mayoría de restaurantes, al
conocer que se trata de celebración de primera comunión, no ofrecen otros menús
más económicos, por lo que se recomienda contratar el restaurante sin decir que
reservamos para una comunión. El menú infantil es de 25 € en Teruel y de 35 € en
Huesca y Zaragoza.
Desde hace unos años se ha puesto de moda que, tras la comida, los niños
disfruten de la presencia de un grupo de animación infantil, cuyo precio no se ha
incrementado.
El precio medio por un grupo de animación es de 150-200 €
El precio medio de un mago o de payasos es de 300-350 €, y si este espectáculo
es ofrecido por el propio restaurante, el precio puede subir hasta 500-600 €.
Este año, sigue de moda en los restaurantes, sobre todo en Zaragoza el Candy
Bar, (mesa de dulces y chucherías), cuyo precio oscila sobre los 130-150 €, así como el
Photocall, que no baja de los 80-100 €.

El reportaje fotográfico
El reportaje de fotos en estudio mas el correspondiente álbum ronda los 300 €
en Zaragoza, aunque resulta más económico en Huesca y Teruel.
Ahora bien, en las tres ciudades, dependiendo del tipo de álbum que se elija, el
precio varía, ya que suele haber entre varios tipos para elegir.

Regalos
El viaje a Eurodisney como regalo sigue estando de moda en las familias
zaragozanas.
En Teruel y Huesca las familias no eligen el viaje, sino que se decantan por la
tecnología y regalos más tradicionales, (joyería, objetos de escritorio, libro recuerdo de
comunión…)
En Zaragoza, se mantiene la tendencia de poner una lista de regalos de primera
comunión en grandes almacenes.

Detalles de recuerdo para los invitados
En las tres provincias, el típico recordatorio de comunión con foto se mantiene
como favorito, así como regalar una foto enmarcada o un marcapáginas recordatorio
del evento.
Una foto enmarcada sale aproximadamente a 3,65 €, un marcapáginas sale por
1 € y un lote de 15 recordatorios ronda los 65 €.

Ojo con el intrusismo profesional
Ante la proliferación del intrusismo profesional en los diferentes gremios que
ofrecen sus servicios para estas celebraciones, la Unión de Consumidores de Aragón
recomienda no contratar servicios ni comprar artículos a personas o empresas ilegales.
Si contratamos con “intrusos” estamos fomentando la economía sumergida y el
fraude fiscal. Además, ante cualquier imprevisto, no vamos a poder reclamar ni exigir
responsabilidades, ya que no tenemos ni un documento de reserva o encargo
profesional ni una factura que justifique el pago realizado.
Desconfíe de los “falsos profesionales” que ofrecen en las redes sociales un
precio muy barato y tentador.

Una bonita fiesta al alcance de cualquier bolsillo
Para ahorrar en este tipo de celebraciones, hay que ajustarse a un presupuesto,
comparar precios y eliminar lo superfluo, y preguntarse qué es estrictamente
necesario para hacer una bonita fiesta y pasarlo bien.
-Reducción del número de invitados/posibilidad económica de la familia
-Contratar menús cerrados y económicos (sustituir la comida por aperitivo)

- Sustituir el banquete por un catering o una merienda al aire libre.
-Alquilar el traje de primera comunión/ utilizar trajes de familiares y amigos
-Compra del traje por internet/tiendas outlet.
-Fotos y animación caseras/ editar el álbum de comunión a través de internet.
-Hacer comuniones conjuntas con hermanos, familiares o allegados.

Recomendaciones
-Aplicar el sentido común, hacer un CONSUMO RESPONSABLE en estas
celebraciones por parte de la familia.
-Diseñar un presupuesto ajustado a las posibilidades económicas de la familia y
no salirse de él.
-Evitar la financiación, aunque pueda asumirse, porque está demostrado que
con esa práctica es fácil sobrepasar el gasto.
-Si se solicita financiación, mejor pedir un solo crédito que no para cada gasto.
-Hacer todas las contrataciones por escrito y leer el contrato antes de firmar.
-Pedir justificante si se adelantan pagos en concepto de reserva.
-Mirar y comparar. Antes de firmar un contrato de reserva, asegurarse de lo
que desea.
-Buscar ofertas, aunque debe desconfiar de falsos profesionales.
-No contrate con personas o empresas ilegales. Si lo hace fomenta el fraude
fiscal, y no tendrá pruebas de la contratación si algo no sale bien.

