
CONDICIONES PARA CONCIERTOS 
TEMPORADA 2019-2020 

BLACK BOURBON (León) 
FECHAS DISPONIBLES (desde octubre de 2019 a Junio de 2020) 
Las bandas solicitarán 3 fechas posibles para su concierto. 
Los conciertos serán principalmente en Viernes o Sábado (a fecha de hoy están todos ocupados) 
Brindamos la posibilidad de los Domingos, Lunes, Martes o Miércoles. 
Los jueves están ocupados pero puede haber posibilidades. Llamadnos para estudiar la posibilidad. 

Si no te cuadra ninguna de estas fechas déjanos en el siguiente formulario los datos de tu banda y te 
contactaremos en el verano de 2020 para futuras fechas: 
https://forms.gle/1o51svuTpqwnkaGg6 

EQUIPO EN SALA 
Disponemos de técnico de sonido propio. 
Tres monitores // PA 
Mesa de 16 canales y 6 auxiliares 
2 sm57 // 2 D5 // 1 sm58 // 1 d112 // 2sm57 imitación 
2 DI estéreo  
Cableado necesario de xlr y jack. Tomas de corriente abundantes y con instalación eléctrica estable. 
4 Luminarias LED móviles 

El backline correrá a cargo del grupo. Si el grupo necesita backline se le pasarán los precios de la empresa 
de alquiler de equipos con la que trabajamos. (Music Center León) 

LOGÍSTICA DE CONCIERTOS 
Los conciertos SIEMPRE serán a entrada salvo excepciones a decidir por la sala (fechas festivas en León u 
otras condiciones negociadas con las bandas). 

Las pruebas de sonido serán 2h antes de la hora de apertura de puertas. 
Los conciertos tendrán que terminar a las 00h, y la duración mínima del concierto deberá ser de 1:30h 
Para conciertos de un grupo la entrada mínima deberá ser de 5€ // Para dos grupos de 8€ // 
No se admiten conciertos de más de dos bandas el mismo día. 

El grupo deberá poner a alguien en la taquilla a cobrar las entradas, en caso de que esto no sea posible la sala 
pondrá a alguien y pasará al grupo una factura por un importe de 20€+IVA por la contratación de esta 
persona. 

Las entradas serán genéricas salvo si el grupo aporta entradas ya hechas. La venta online de entradas la 
gestionará el grupo en caso de quererlo así. Lo recaudado en la venta de entradas será íntegro para el grupo. 
El aforo máximo es de 90 personas. 

Se firmará un contrato de colaboración que se adjunta al final de este dossier. 



Habrá una zona para poner el merchan de la banda, pero la sala no pondrá nadie al cargo del merchan. 
 
Si se nos facilitan enlaces a vuestra música, esta sonará en el bar no sólo el día del concierto sino los 
anteriores y siguientes.  
 
Si la banda es de fuera de León y quiere tocar con algún grupo local, nosotros le podemos ayudar a buscar la 
banda que más se ajuste al estilo (gracias a la colaboración de la plataforma Grupos de León), pero ya 
avisamos que, esto no garantiza el público mínimo ni tampoco que haya una banda local disponible para la 
fecha.  
 
En principio los conciertos serán recomendablemente de una banda. 
En caso de tocar con una banda local, la banda “visitante” deberá buscarle a la banda local otro concierto en 
su localidad para tocar juntos nuevamente allí. 
 
La banda deberá aportar el siguiente material vía mail a blackbourbonconciertos@gmail.com  
 - Logo o tipografía del nombre de la banda (para proyectar durante el concierto) 
 - Una breve presentación para poner en los anuncios de las redes sociales y evento de Facebook 
hablando del estilo de música y trayectoria musical como mínimo. 
 - Teléfono de contacto 
 - Si disponen de vídeos donde la gente se pueda hacer una idea de cómo es el show de la banda. 
 
CARTELERIA Y PUBLICIDAD 
Nuestro diseñador gráfico diseñará los carteles de los conciertos salvo que el grupo tenga ya un cartel de gira 
o similar que se deberá mandar a blackbourbonconciertos@gmail.com con una antelación máxima de 1 mes 
antes de la fecha, con una resolución mínima de 250ppp tamaño A3 en color y conde deberán incluir el logo 
del bar y, en caso de tocar con alguna banda local, el logo de la plataforma Grupos de León (ambos logos se 
facilitarán una vez cerrada la fecha). 
 
La sala imprimirá copias físicas del cartel del concierto (tamaño a3 y en color preferiblemente) y realizará la 
difusión del evento a través de nuestras redes sociales, radio y prensa. Pero se recomienda que el grupo no se 
duerma en los laureles y haga su propia difusión del evento. 
 
La sala NO creará el evento de Facebook. En caso de que el grupo quiera crearlo, pondrá de administrador a 
la sala. 
 
ALOJAMIENTO 
Si la banda necesita alojamiento, deberá comunicarlo con la mayor antelación posible (llamadnos por 
teléfono) para que podamos encontrar la mejor oferta disponible. 
 
SERVICIOS EXTRA (precios sin IVA) a cargo de Patry Servicios Audiovisuales (www.patry.es) 
Grabación del concierto en audio multipista 50€ (sin mezclar) // Mezcla + 30€ 
Fotografías del concierto 50€ (unas 20-30) 
Grabación en Vídeo (full HD) + audio LR 80€ 
Grabación Multicámara (consultar precios) 
 
CONTACTO 
Para cualquier duda o consulta se pueden usar las siguientes vías: 
 
Teléfono: Patry 660594444   Mail: blackbourbonconciertos@gmail.com 
 
Gracias por interesaros por nuestra sala, esperamos vernos pronto. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 

BLACK BOURBON  Y ____________________________ 

 

 

En León, a __________________ de 2019 

 

DE UNA PARTE. ‐ D./Dña. Patricia Pérez Gómez provisto de D.N.I número 

71433381G, actuando en nombre y representación de Black Bourbon con domicilio en 

León, dirección C/ Puerta Sol Nº8. 

Y, DE OTRA PARTE, ‐ D./Dña. ______________________________________ 

provisto de D.N.I número __________________, en nombre y representación de 

_________________ 

 

EXPONEN 

 

I.‐ Que Black Bourbon es una entidad mercantil de carácter local que se dedica al ocio, 

teniendo en consecuencia licencia para realizar espectáculos musicales en su recinto, 

cumpliendo así con todos los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal sobre la 

Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia de León N. ª 4, de fecha 7 de enero de 2005. 

II.‐ Que ________________________ es un grupo musical que tiene como objeto la 

creación, producción y difusión de música, así como la realización de espectáculos 

musicales en diferentes locales y recintos habilitados para ello. 

III.‐ Que ambas partes se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas partes 

suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes 

cláusulas. 

 

  



CLÁUSULAS 

PRIMERA. DENOMINACIÓN. 

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van a 

desarrollar se denominará Acuerdo de Colaboración. 

 

SEGUNDA. OBJETO. 

Es objeto del presente acuerdo de colaboración la realización de conciertos en directo por 

parte del grupo musical/cantante en las instalaciones del local de la entidad mercantil/bar. 

 

TERCERA. DURACION. 

Ambas partes, de mutuo acuerdo, convienen que la duración inicial del mismo se iniciará 

el día __________ a las _____ h. y concluirá el día __________ a las ____h. sin perjuicio 

que se apruebe una prórroga a la finalización del mismo y siempre que ambas partes estén 

de acuerdo. 

 

CUARTA. HONORARIOS  

Los honorarios serán distribuidos de la siguiente manera entre las partes: 

- La entidad mercantil se compromete a ceder el local de su propiedad para la 

realización del concierto que es objeto del presente acuerdo, sin contraprestación 

dineraria alguna.  

 

- El grupo musical cobrará entrada o ticket al público asistente por la cantidad 

unitaria de _______ euros. De dicha cantidad se beneficiará íntegramente dicho 

grupo, no teniendo la entidad mercantil derecho a porcentaje alguno.  

 

  



QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

INTERVINIENTES. 

Las responsabilidades y compromisos de cada una de las partes consistirán en:  

ENTIDAD MERCANTIL/BAR:  

 

- Se compromete a ceder las instalaciones en perfecto estado, de manera que sea 

posible realizar el concierto en directo de una manera adecuada. 

- Se compromete a reparar, en la medida de sus posibilidades, cualquier desperfecto 

ocasionado durante la estancia del grupo en el local, que no posibilite la 

realización del concierto en óptimas condiciones.  

- Podrá autorizar a cualquier medio de comunicación o difusión para grabar hasta 

un máximo de diez minutos de la actuación, así como autorizar a dichos medios 

de comunicación para que realicen fotografías con fines exclusivamente 

informativos, siempre y cuando el grupo musical haya dado su conformidad y los 

haya acreditado para tal fin. 

 

GRUPO MUSICAL:  

 

- Se compromete a utilizar las instalaciones cedidas por el local de manera adecuada 

y diligente, con el fin de no causar perjuicio alguno al mismo.  

- Se compromete a arreglar cualquier desperfecto que se cause en el local y que sea 

imputable a su utilización, salvo casos de accidente o fuerza mayor.  

- Se compromete a cumplir con la normativa acústica en materia de ruidos del 

Ayuntamiento de León, tanto en el momento de los ensayos previos, como en el 

momento de la propia actuación.  

  



 

SEXTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ALGUNA ENTRE LAS 

PARTES 

La entidad mercantil (Bar) no mantiene ni mantendrá ningún tipo de relación o vínculo 

laboral, a los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real 

Decreto 1435/1985 de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral especial de los 

artistas en espectáculos públicos y demás legislación concordante, con los técnicos, 

músicos y artistas que conforman el grupo musical y que sean necesarios para la 

realización de la actuación objeto del presente contrato, dependiendo la relación fiscal y 

laboral de los mismos directamente del mencionado grupo musical,  el cual se 

compromete, en todo caso, a cumplir íntegramente la legislación vigente que resulte 

aplicable, especialmente en lo que se refiere a la obligación de estar al corriente en las 

cotizaciones a la Seguridad Social, sin que quepa, en consecuencia, reclamación alguna, 

directa o subsidiaria, contra la entidad mercantil (Bar)  que derive de las citadas relaciones 

laborales y fiscales. Así, el grupo musical deberá asegurar a todo el personal que participe 

en la actuación contratada, incluyendo enfermedad o accidente laboral.      

 

SÉPTIMA. GASTOS  

Cualquier gasto derivado del ejercicio de cualquier actividad destinada a la colaboración 

objeto del presente contrato, será asumido por ambas partes a partes iguales. 

 

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS 

Ambas Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en 

materia de protección de datos, y especialmente con Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), y cuanta 

normativa resulte de aplicación en cada momento. 



 

NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN A TERCEROS 

Las partes contratantes en ningún caso podrán ceder su posición contractual a terceros sin 

el consentimiento expresa de la otra parte contratante. 

 

DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 

UNDÉCIMA. NOTIFICACIONES  

A efectos de notificaciones, o de emplazamientos judiciales, y en general, toda 

comunicación o requerimiento que hayan de oír las partes en relación con el presente 

acuerdo se tomará como domicilios los indicados en el inicio del presente documento. 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser notificado a la otra de 

forma inmediata, y por un medio que garantice la recepción del mensaje. 

 

DUODÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO 

 El presente contrato se rige por lo dispuesto en las cláusulas que lo contiene y de 

forma supletoria se aplicarán las normas generales de las obligaciones y contratos 

recogidos en Código Civil y otras leyes que fueran aplicables. 

Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes territorialmente de 

_____________________ para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir entre 

ellas, con renuncia expresa a cualquier otro tribunal o fuero que pudiera corresponderles. 

 

León



De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de 

que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y 

fecha al principio indicados. 

 

 

 

Representante legal entidad mercantil/ bar                                                  Grupo musical 
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