
BASES DEL SORTEO DE “BONOCENAS” COMO APOYO A LA HOSTELERÍA DE BURGOS PROVINCIA 

 

1 - ORGANIZADOR Y OBJETO DEL SORTEO 

La Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos ha adquirido 30 “bonocenas” a la 

Federación de Empresarios de Burgos como signo de apoyo a la hostelería en estos tiempos tan complicados. 

El importe de cada “bonocena” es de 50€ y se podrá emplear conforme a las estipulaciones marcadas por la 

Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos y que se adjuntan como Anexo 1 al final de estas bases. 

2 – QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL SORTEO Y CÓMO 

Participan todos los asociados del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos que a 

fecha del 15 de Diciembre como colegiados/asociados se encuentren al corriente de pagos tanto de cuotas 

como de  visados. Se exceptúan de dicha lista a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio/Asociación, 

al Personal del mismo, los precolegiados y los colegiados/asociados que tengan algún tipo de deuda con el 

Colegio/Asociación. 

No es necesario inscribirse. 

3 – PROCEDIMIENTO Y LUGAR DEL SORTEO 

El día 28 de Diciembre a las 11:00 horas, el personal administrativo del Colegio/Asociación imprimirá el listado 

actualizado de los asociados para verificar el estatus de los mismos y excluir a los miembros de la Junta, al 

personal del Colegio, a los precolegiados y a los colegiados/asociados con algún tipo de deuda. 

Cada asociado participa con su número de asociado de la Asociación del COGITIBU. 

A las 19:00 horas del mismo día se llevará a cabo el sorteo en el salón social de la Sede del Colegio/Asociación 

de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos, sito en la calle Antonio Cabezón, 10 – bajo. 

Dadas las actuales circunstancias de Estado de Alarma sólo se permitirá público hasta completar el aforo de la 

Sala (15 personas máximo), en riguroso orden de llegada a la sede y siempre y cuando las medidas sanitarias 

del momento lo permitan. Será obligatorio acudir con mascarilla y aplicarse gel hidroalcólico a la entrada. 

En un bombo se introducirán los números del 0 al 1  y en otro del 0 al 9. 

El Sr. Decano extraerá una bola que será la correspondiente a las unidades de millar (0 o 1) del primer bombo 

y a continuación del segundo bombo se extraerán las bolas de las centenas, decenas y unidades. Ese número 

será el primer agraciado con un “bonocena”.  

- En caso de tratarse de un número vacante, se asignará el premio al siguiente número activo de la lista 

de asociados y a partir de ahí se asignará premio a los 9 siguientes números activos de la lista. 

- Al décimo número de la lista se le asignará como primer suplente. 

- Sí el número saliente es de los últimos de la lista, los siguientes agraciados se completarán hasta el final 

de la misma y después se empezará por los primeros de la lista, dando la vuelta a la misma. 

- En el caso de que el número esté fuera del rango del número de asociados (estimado actualmente en 

el 1705), se volverá a iniciar el proceso de extracción. 

El proceso se repetirá 2 veces más hasta asignar la totalidad de los bonos a números de asociados activos. Un 

total de 30 bonos y habrá tres suplencias mínimo 



En el supuesto de necesitar más suplencias, será el undécimo número de cada extracción por orden de 

extracción realizada. 

Los asociados agraciados sólo podrán obtener un “bonocena” y en ningún caso se podrán acumular. En el 

supuesto de que al repetir el proceso de sorteo, se repitiera alguno de los números premiados, se correrá la 

lista hasta los siguientes números activos de asociados no premiados para asignarles el “bonocena”. 

El “bonocena” es personal, intransferible y no puede ser sustituido por otro premio. 

Para garantizar la transparencia del concurso, la aceptación del “bonocena” por parte del asociado agraciado 

implica necesariamente que autoriza al Colegio a publicar su nombre en el portal del Colegio/Asociación en la 

lista de agraciados. 

4 - ENTREGA DE “BONOCENAS” 

El personal del Colegio contactará con los asociados agraciados vía telefónica para que puedan retirar el bono 

en la sede del Colegio. De no ser posible contactar con algún agraciado antes del 12 de Enero de 2021, el 

“bonocena” pasará al primer suplente. En caso de que el asociado agraciado rechace el “bonocena” también 

pasará al suplente que corresponda. 

Los asociados premiados de la ciudad de Burgos, deberán retirar el “bonocena” en la sede del Colegio en el 

horario de atención al público desde el día de su comunicación como agraciado hasta el 15 de Enero. 

Para los asociados de la provincia o de otras provincias, se les hará llegar por correo certificado el “bonocena” 

previa aceptación del premio telefónicamente. 

5 - DÓNDE UTILIZAR LOS “BONOCENAS” 

Los “bonocenas” podrán ser utilizados en los establecimientos de hostelería de la provincia de Burgos 

adheridos al programa de la FAE y la FHBU, en las condiciones que fija el programa. Ver Anexo 1. 

El Colegio se exime de cualquier responsabilidad en el cambio de las condiciones de uso o validez del 

“bonocena” por parte de la FAE y la FHBU. 

También el Colegio se exime de cualquier responsabilidad en caso de que el asociado pierda, deteriore, extravíe 

o haga mal uso del “bonocena”. 

6 – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación supone la aceptación de las bases del sorteo sin modificación alguna y sin necesidad de firma 

convencional, así como del criterio de la organización en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada 

del concurso. 

7 – PROTECCIÓN DE DATOS 

La participación en el sorteo implica, por sí misma, la aceptación de las bases. La falta de esta aceptación por 

parte del concursante comportará la exclusión del concurso. El Colegio no podrá utilizar dichos datos con una 

finalidad distinta a la finalidad indicada en las presentes bases, tratándolos de acuerdo con la legislación vigente 

en materia de protección de datos. 

ANEXO 1 – FUNCIONAMIENTO DEL “BONOCENA” 



La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Federación Provincial de Hostelería de 

Burgos (FHBU) han puesto en marcha la campaña “Bonocenas”. Se trata de una iniciativa para que este año se 

sigan manteniendo las cenas de empresa, a pesar de las circunstancias. Esta campaña supone una alternativa 

para todas aquellas empresas que quieran seguir manteniendo un detalle con sus empleados y además deseen 

apoyar a través de esta acción al sector hostelero de Burgos en estos complicados momentos.  

¿Qué son los “Bonocenas”? 

Son bonos que pueden canjearse por el valor de su importe por comidas o cenas en cualquiera de los 

establecimientos de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos (FHBU) adheridos a la campaña.  

Valor de los “Bonocenas”: 

Su valor puede ser de 30 euros o de 50 euros. 

Validez:  

Tendrán una validez hasta el 28 de febrero de 2021 (incluido). Superada esa fecha el bono ya no será válido, 

por lo que cada establecimiento ha de rechazar su uso como método de pago. 

¿Dónde puedo adquirir los “Bonocenas”?: 

Podrán adquirirse directamente en las oficinas de: Federación Provincial de Hostelería de Burgos Plaza 

Castilla,1.09003 Burgos Tfno. 947 20 96 10 federacionhosteleriaburgos@gmail.com Asociación de Hostelería 

Altamira Avda. Comuneros de Castilla, 4 Of. D 09200 Miranda de Ebro Tfno. 947331310 altamira@faeburgos.org 

Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera. Calle San Esteban, 3 09400 Aranda de Duero Tfno. 947 51 40 

45 asohar@asemar.es 

¿En qué establecimientos puedo consumir mis bonocenas?: 

El listado actualizado de establecimientos adheridos a esta campaña en los que se pueden canjear estos bonos, 

estará disponible en las web: https://hosteleria.faeburgos.org y también a través del código QR situado en el 

reverso del bono. 

¿Puedo canjear mi bonocena también por comida para llevar?: 

Los “bonocenas” serán válidos para el consumo de las comidas o cenas en el propio local o en comida para 

llevar, siempre que el establecimiento ofrezca este servicio. Prohibido dar cambios: cada “bonocena”, 

obligatoriamente, deberá consumirse en su totalidad y de una sola vez. Está totalmente prohibido entregar 

cambios. 

Sello de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, sello de la empresa que los adquiere y número de 

serie: todos los bonos puestos en circulación irán sellados por la Federación Provincial de Hostelería de Burgos. 

También los sellará la empresa que los haya adquirido. Además cada “bonocena” irá numerado. 

Reintegro de los bonos no consumidos: 

Aquellas empresas que no hubieran consumido los “bonocenas” adquiridos, tendrán la posibilidad de 

devolverlos hasta 31 de marzo de 2021 en las oficinas de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos. La 

Federación reintegrará el importe de los mismos, exclusivamente a la empresa que los hubiera adquirido. No 

se aceptarán devoluciones de “bonocenas” de usuarios que no los hubieran adquirido. 

mailto:asohar@asemar.es


Campaña organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos y la Federación 

Provincial de Hostelería de Burgos. 

Plaza Castilla,1 - 09003 Burgos. Tfno. 947 20 96 10          federacionhosteleriaburgos@gmail.com 

 


