
DELIA RECORDS STORE

ASOCIACIÓN CLUB AMANTES DEL SURCO

MATINALES
BodegaClub - 16/17



DELIA RECORDS STORE
made for all groove lovers

C/ Delicias, 19 Local Dcha. 28045 Madrid | <M> Palos de la Frontera / Atocha Renfe

Matinales BodegaClub | Delia Records Store [Club AdS]
Nuestra manera de prestar apoyo tanto a artistas locales como a aquellos que pasan por 
la ciudad es a través de nuestros espacios, así como de nuestro aparato de difusión y 
comunicación, que ponemos a tu entera disposición.

Matinales BodegaClub son eventos para Sábado o Domingo donde poder ofrecer, 
en un ambiente agradable y para todos los públicos, shows como recompensa a los 
seguidores de artistas/bandas.

¿Qué tal empezar una gira de presentación pudiendo ofrecer un concierto exclusivo a 
los 60 primeros compradores de vuestro nuevo disco? Se abre la posibilidad de que 
podáis ofrecer la recompensa de un show especial, acompañado de la entrega y firma 
de discos, una pinchada... Todo ello en la cercanía e intimidad de #BodegaClub y en 
compañia de los pequeños, que son el futuro.

Por nuestra parte, estamos preparados para poder llevar a cabo casi cualquier cosa que 
se te ocurra en estos aspectos.

En Delia Records Store, sede de la Asociación Club Amantes del Surco, trabajamos en 
apoyo, fomento y difusión de la música, con la idea de proporcionar un acceso lo más 
amplio y universal.
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#BodegaClub
#BodegaClub no es una sala de conciertos al uso. Es el espacio multi-disciplinar 
donde la Asociación Club Amantes del Surco, junto a Delia Records Store, desarrolla 
su actividad. Un espacio ideado para la difusión cultural, un lugar de encuentro, donde 
poder realizar todo tipo de eventos. Por supuesto, está acondicionado y habilitado para 
la celebración de actuaciones musicales, tanto en formato acústico como eléctrico; 
siempre dentro del horario comercial y conforme a las condiciones de volumen y 
características sonoras de la sala.

Los eventos en #BodegaClub siempre incluyen backline, equipamiento audiovisual y 
servicio técnico de sala. Además, contamos con servicio de grabación multipista en 
directo.

#BodegaClub tiene un aforo de 70 PAX.
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Generales 
de Uso
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#BodegaClub | Condiciones Gerenales de Uso
Funcionamos de la siguiente manera:

1. A través de la Asociación Club Amantes del Surco (en adelante, Club AdS).

2. Club AdS selecciona propuestas para la programación de sus matinales, las cuales 
se celebran con carácter bimestral.

3. Como asociación, Club AdS no realiza venta de entradas en ningún caso.
3.1. El sello/banda/agencia promotora ofrecerá el evento a su público como 

recompensa por la adquisición/reserva de material del promotor

4. Los eventos siempre serán exclusivos para invitados del promotor, así como para 
invitados de Club AdS.
4.1. La inscripción como invitado se realizará por alguna de las siguientes vías:

4.1.1. Por invitación previa del promotor en concepto de recompensa, quien 
deberá proporcionar a Club AdS el listado con los datos de acceso de 
los asistentes antes del comienzo del evento.

4.1.2. Por invitación expresa de Club AdS.

5. Es de suma importancia el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
5.1. Los límites de aforo establecidos.
5.2. Los horarios establecidos por Club AdS.
5.3. Los tiempos máximos marcados para cada actividad y/o showcase.

6. Club AdS siempre se reserva el último poder de decisión sobre el comienzo, 
desarrollo, interrupción y anulación de cualquiera de las actividades, por motivos 
de seguridad o causas técnicas, legales, etc.
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Matinales BodegaClub | Condiciones/Tarifas

Matinales BodegaClub | Condiciones / Tarifas

Sábado/Domingo

Matinal BodegaClub Reserva de espacio
Contratación de servicio de grabación multipista

Grabación Multipista 50 €

Se entiende por matinal aquel evento con actuación musical y/o pinchadiscos que tiene 
lugar de forma bimestral en Sábado o Domingo, en horario de 12:30 a 14:30 horas y bajo 
los términos estipulados en las Condiciones Generales de Uso.

#BodegaClub tiene un aforo de 70 PAX, del cual Club AdS se reserva el acceso de 
10 personas para prensa e invitados especiales. Además, cuenta con equipamiento 
completo de backline a disposición de las bandas

La banda deberá presentarse en Delia Records Store con, al menos, una hora de 
antelación para realizar el montaje y la prueba de sonido. Es imprescindible seguir 
siempre las instrucciones en cuanto a niveles sonoros y horario por parte del equipo de 
Delia Records.
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Durante el Showcase
 » Se facilita bebida a las bandas que pasan por nuestra #BodegaClub.
 » Se pondrá stand para la banda, con sus referencias y merchandising, donde se 

podrá llevar a cabo la firma de discos. Las ganancias son para la propia banda.

#Recompensas
Matinales BodegaClub como recompensa a los seguidores de la banda por la adquisición 
previa de material de la misma. Una forma de impulsar tus metas, además de conseguir 
difusión extra.

Grabación Multipista
Las Matinales BodegaClub están sujetas a la contratación del servicio de grabación 
multipista de la actuación en directo. Las condiciones de este servicio se detallan a 
continuación:

 » La grabación se realizará con un máximo de 12 pistas.
 » La grabación completa del show se enviará a la banda para su propio uso.
 » Una de las canciones del showcase se editará, masterizará y se subirá a nuestro 

SoundCloud (BodegaClub @ Delia Records) de bandas que han pasado por 
#BodegaClub. Se incluirán los links de venta y/o promoción que indique la banda.

Este servicio tiene un coste de 50 €.
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Difusión
Para poder trabajar lo mejor posible en la difusión, se requiere la siguiente 
documentación/información con, al menos, 30 días de antelación:

 » Cartel y fechas de la gira de la banda, de la cual nos haremos eco al ser una de las 
fechas su paso por Delia Records Store.

 » Dosier de la banda, o información completa, para su uso en medios de difusión.
 » Cartel del evento en Delia Records Store (consultar detalles).

Condiciones de Pago
El pago de la tarifa del servicio de grabación se realizará fraccionado en 2 partes:

 » 50% inicial en concepto de reserva y garantía.
 » 50% restante el día del showcase.

La reserva de espacio y fecha sólo quedará cerrada tras el abono del 50% inicial, ya sea 
en efectivo, a través de PayPal o mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Titular: MANUEL ANTONIO VARO MORALES
IBAN: ES89 0128 0020 62 01 0004 2333
Código SWIFT/BIC de Bankinter: BKBKESMMXXX

  webololo@gmail.com

Los precios indicados anteriormente no incluyen IVA.
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