CONDICIONES PARA CONCIERTOS
BLACK BOURBON (León)
FECHAS DISPONIBLES
Las bandas deberán solicitar al menos 3 fechas posibles para su concierto.
Los conciertos serán principalmente en viernes o sábado.
Brindamos la posibilidad de los domingos, lunes, martes o miércoles.
Los jueves están ocupados, pero se pueden negociar.
Para reservar una fecha es OBLIGATORIO haber rellenado nuestro formulario de
“Solicitud de concierto”: https://forms.gle/1o51svuTpqwnkaGg6
LOGÍSTICA DE CONCIERTOS
Los conciertos SIEMPRE serán a entrada salvo excepciones a decidir por la sala (fechas festivas en
León uotras condiciones negociadas con las bandas).
En los casos de conciertos a caché, dicho caché se pagará sólo si hay una factura. En caso de que el
grupo no pueda emitir facturas el concierto no podrá ser a caché.
Una vez fijada la fecha de concierto del grupo, se deberá hacer una transferencia de 100€ a la sala con
el concepto: “Reserva Black Bourbon Fecha (indicar fecha acordada) y Nombre del grupo”.
Dicho importe será devuelto en caso de superar en venta de entradas un 20% del aforo permitido en ese
momento (el aforo máximo es de 90 pax en situación normal).
En caso de no superarse el aforo, se emitirá una factura de esos 100€ a nombre del grupo o del
responsable del mismo.
El número de cuenta es el: ES5300495005282116016202 (Banco Santander)
La sala se encargará de contratar al personal necesario para gestión de aforo y taquilla. En caso de que
la banda quiera poner a esta figura, esta persona deberá estar dada de alta.
Las pruebas de sonido serán 3h antes de la hora de apertura de puertas.
Los conciertos tendrán que terminar a las 00h como máximo,
La duración mínima del concierto deberá ser de 1:30h para un grupo y de 50 minutos para 2 grupos
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.
Las entradas vendidas tendrán un diseño genrérico salvo si el grupo aporta entradas ya hechas.
La venta online de entradas la gestionará el grupo, en caso de querer la venta online de las mismas.
Lo recaudado en la venta de entradas será íntegro para el grupo.
Se firmará un contrato de colaboración que se enviará una vez cerrada la fecha y pagada la reserva.
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 labanda que más se ajuste al estilo, 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 sulocalidad para tocar juntos nuevamente allí, esto no es obligatorio pero sí muy
recomendable.
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
Facebookhablando del estilo de música y trayectoria musical como mínimo.
- Teléfono de contacto
- 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, formato
horizontal en color y conde deberán incluir el logo del Black Bourbon que se facilitará una vez cerrada
la fecha.
La sala NO imprimirá copias físicas del cartel del concierto salvo petición expresa del grupo, pero sí
realizará ladifusión del evento a través de nuestras redes sociales, cartelería digital en el interior del local,
radio y prensa. Pedimos encarecidamente que el grupo se preocupe de darle una difusión adecuada al
evento también por sus redes sociales al menos.
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.
Actualmente trabajamos con Neruhotel (https://neruhoteles.es/) situado en la Calle Tarifa 9, a un
minuto a pie del Black Bourbon, con posibilidad de plaza de garaje en el parking de la plaza mayor (al
lado del Black Bourbon).
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 o Emisión en Streaming (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.

BLACK BOURBON

RIDER Y BACK LINE:
SISTEMA P.A.:

-2 ALTAVOCES YAMAHA DXR15 2200W en escenario (más refuerzo con equipo de la sala
sistema DAS).
-MESA BEHRINGER X AIR XR18 18 CANALES
-CABINA A 9M DE LA P.A. 1,26 ANCHO X 1,42 FONDO.
SISTEMA MONITORES:
- 2 DB OPERA 405D 400w cada uno.
-1 Alto Ts212 500w.
-1 DB CROMO 8+ 300w.
- 1 In Ear Senheiser ew300 g3*
(* el cantante o músico tendrá que traer su auriculares in-ear, y se debará avisar a la sala con
antelación si se va a necesitar este equipo).
SISTEMA LUCES:
-CAMEO CLM PAR1 2X4 AL FONDO DE ESCENARIO.
-4 ROBOTS LED STAGG SLI MHW HB10 FRENTE AL ESCENARIO.
- MESA DE LUCES MARK SHOW CREATOR
-MÁQUINA DE HUMO.
MICROFONÍA DE LA SALA:
1 AKG D112 MKII
2 SHURE 57
2 SHURE SM58
2 AKG D-5
1 SENHEISER e835
1 D.I. BBS AR133
2 D.I. PALMER PAM04 PASIVA ESTÉREO
2 SHURE 57 IMITACIÓN
2 AKG D-5

La sala dispone de 7 pies de micro con jirafa, 1 pie de micro semi corto recto, 1 pie de micro corto
(para bombo) y 2 soportes de micro para amplis.
También disponemos de cableado adecuado para cubrir todas las necesidades del evento.
ES OBLIGATIORIO que los músicos traigan sus propios cables para conectar sus instrumentos a
sus pedaleras, amplis etc, y que estos cables sean de buena calidad.

BLACK BOURBON

RIDER Y BACK LINE:

TOMAS DE CORRIENTE:
-El Escenario dispone de 8 tomas de corriente en cada una de las esquinas.
(Ver plano hojas anteriores)
BACKLINE (sólo para alquiler, consultar precios)
La sala dispone actualmente del siguiente backline en alquiler :
-Bateria Pdp Concept Maple CM5 (Bombo de 20”, Timbales de 12”, 13” y Base de 16”)
(Se ponen herrajes para platos y caja, y el sillín.)
-Amplificador de bajo Ashdown Mag300 EVO II
-Amplificador de bajo MarkBass CMD 102 p
-Cabezal Revv G20 (con pedalera cambio de canales) cargado con 6 IRs de pantallas a elegir
entre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fender Deluxe 1x12
Revv 1x12 ET90
Fender tweed 1x15 Jensen
Surh Bella 2x12 V-Type
Fender Twin 2x12 Jensen C12k
Vox AC30 2x12 Celestion Blue Alnico
Peavy 5150 2x12 Shelfield
Hiwatt 2x12 Fane speakers
Revv 2x12 closed back v1
Marshall 4x12 Celestion G12T

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marshall 4x12 1960V Celestion V30
Marshall 4x12 G12M Greenback
Mesa Boogie Standard Rectifier 4x12
Orange PPC412AD v30
Victory Kraken 4x12 C Classic V30
Soldano 4x12 Eminence X12000
ENGL 4X12 PRO
H&K 4x12 Celestion G12M
Revv 4x12 V30 y ET90
Kerozen 4x12

-Monitor Headrush FRFR112
-Bafle guitarra H&K 1x12 Celestion Rocket 50
-Pedaleras Line 6 HD 500X y Line 6 Helix

OTRAS CUESTIONES:
- La sala dispone de su propio técnico de sonido, si el grupo va a traer el suyo comuníquenlo en el
momento de cerrar la fecha con la sala.
- Para cualquier modificación, ampliación y/o manipulación de todo este equipo se debe contar con
la presencia y aprobación de la Técnico responsable de la Sala.
- Es recomendable que tengáis en cuenta las dimensiones de la sala y del escenario, para una
correcta mezcla en P.A.( Los bajistas con equipos de no más de 300w y los guitarristas de no más de
40w si son a válvulas.)...el sonido estará más controlado y el resultado final será el óptimo.

