
REGLAMENTO BON-BORINA 

Ojos Negros 23.05.2020 

 

ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN  

Bon-Borina está organizado por la “Asociación Cultural y Musical Batucada de Ojos Negros”, 

con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Ojos Negros y la Sociedad de Montes 

“Hoyos Negros”. 

 

ARTÍCULO 2: DESCRIPCIÓN 

Bon-Borina, es el 1º encuentro de batucadas que se realizara en ojos negros, el día 23 de 

mayo de 2020, en el cual podremos disfrutar de taller de percusión, exhibición de 

batucadas, comida popular, y alguna sorpresa. 

 

ARTÍCULO 3: PROGRAMA 

 11:00 h – Recepción de participantes en la calle de las escuelas, con entrega de la 

camiseta y/o tickets de comida y/o cena, más una mochila de regalo 

 12:00-14:00 h – Taller de percusión dirigido por Chechu Rodrigo, para los 

participantes inscritos, en la calle de las escuelas.  

 14:00 h – Comida popular en el cocherón  

 17:00 h – Exhibición de batucadas. El tiempo que tiene cada una de ellas para tocar, 

dependerá del número de batucadas inscritas para la exhibición. Cada batucada 

que quiera inscribirse deberá escribir un mensaje a  

batucadaojosnegros@gmail.com 

 22:00 h – Cena en el cocherón  

 24:00 h – Concierto de NI ZORRA 

 2:00 h – Discomóvil Sanchos 

 5:00 h – Cierre de Bon-Borina 

ES OBLIGATORIO TRAER INSTRUMENTO MUSICAL A LOS TALLERES Y LA EXHIBICIÓN 

CADA PARTICIANTE SERÁ RESPONSABLE DE SU INSTRUMENTO MUSICAL 

ARTÍCULO 4: INSCRIPCIONES 

A. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones serán on-line, desde el 7 de marzo de 2020 hasta 23 de abril de 

2020, ambos inclusive.  

mailto:batucadaojosnegros@gmail.com


Cada una de las inscripciones serán independientes unas de otras. 

B. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

 Las cuotas de inscripción serán de:  

 

a. Inscripción al taller de percusión – 10 E 

b. Inscripción comida menú general - 8 E 

c. Inscripción comida menú apto celíacos - 8 E 

d. Inscripción comida menú vegetariano - 12 E 

e. Inscripción cena – 8 E 

 

C. ACEPTACIÓN 

Inscribirse en este evento, implica la aceptación por parte de los participantes, del 

presente reglamento 

 

D. DERECHOS 

 La inscripción a este evento da derecho a: 

 

a. Inscripción al taller de percusión  

Camiseta de la talla que se haya indicado en la inscripción más una bolsa de 

regalo 

b. Inscripción comida: 

                          - Paella de pollo con costilla 

                                                               - Flan   

- Café, leche, azúcar y cucharilla 

                 - Pan 

             - Agua, vino y gaseosa 

             - Servilleta, plato, vaso y cubiertos desechables  

 

c. Inscripción comida apta para celíacos:                      

 - Paella de pollo con costillla 

                                                               - Flan  

- Café, leche, azúcar y cucharilla  

                 - Pan apto para celíacos 

             - Agua, vino y gaseosa 

             - Servilleta, plato, vaso y cubiertos desechables 

 

d. Inscripción comida vegetarianos:                      

 - Arroz con verduritas 

                                                               - Flan  

- Café, leche, azúcar y cucharilla  

                  - Pan 

             - Agua, vino y gaseosa 

             - Servilleta, plato, vaso y cubiertos desechables 



 

 

e. Inscripción cena: 

 - Parrillada de Aragón: 1 morcilla, 1 chorizo, 1 longaniza y 1 

panceta 

 - Pan 

 - Servilleta, plato y cubiertos desechables 

E. DEVOLUCIONES 

 El dinero de las inscripciones no se devolverá 

ARTÍCULO 5: CONDICIONES 

Aconsejamos a todos los participantes que vengan con ganas de disfrutar de los ritmos y de 

pasarlo bien junto a otras personas. 

La Organización declara que: 

“La Organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pudieran recibir o 

producir los participantes, siendo responsabilidad de cada uno de ellos de lo que suceda, 

así como tampoco se hace responsable de cualquier daño que puedan sufrir los distintos 

instrumentos musicales”. 

 “Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y 

aceptar íntegramente el presente reglamento”. 

“En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en este reglamento, 

prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización”. 

 

Por su parte, el participante, con la inscripción declara lo siguiente:  

“Eximo de toda responsabilidad a la Organización, colaboradores y otras instituciones 

participantes, ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o 

después del evento, renunciando en este momento, a cualquier acción legal en contra de 

cualquiera de las entidades anteriormente mencionadas”. 

“Autorizo a que la Organización haga uso de fotos, vídeos y nombre de los distintos 

grupos musicales, en los medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, 

compensación o retribución alguna por este concepto” 

 

ARTÍCULO 6: SERVICIOS 

 

A. SERVICIO DE ALOJAMIENTO  

 

Hay a disposición de los participantes que así lo deseen, una casa rural en Ojos 

Negros, “Casa Añil”, en Villar del Salz, apartamentos rurales “Los Sauces”.  



 

También está la posibilidad de utilizar el albergue, se encuentra en el Barrio 

Minero de Ojos Negros, a unos 5 km de Ojos Negros. 

 

En Monreal del Campo se encuentra el Hostal “El Botero”, Hostal “Brin”, Hostal 

“El Molino”,… 

 

B. SERVICIO PARA DEJAR SURDOS 

Se habilitara un lugar, la Casa Sindical de Ojos Negros, para que quien lo desee, 

pueda guardar los surdos, durante la comida y hasta que empiece la exhibición 

de batucadas 

 

Es responsabilidad de todos los participantes, mantener el cuidado y orden de todos 

aquellos lugares en los que se realizan las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


