
 

 
 

 

Pedro Castillo 
2012 

 

 
MARZO 2012  

SOLO PERFORMANCE 
RIDER PARA LOCALES NO MAYORES A 400 PERSONAS 

 
ESTE RIDER ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SUSTITUYE 
CUALQUIER RIDER PREVIO (Por favor destruir cualquier rider  previo 
existente en archivo) 
 
GENERAL 
 
Este rider está realizado para dar a conocer los términos y condiciones 
necesarias que facilitaran la ejecución de la producción al 
CONTRANTANTE. El incumplimiento total o parcial del mismo sin 
notificación o consulta previa con un mínimo de 15 días con el equipo de 
técnico o de producción ANULA automáticamente el contrato y la 
presentación de el ARTISTA. 
Para aclarar dudas, consultas o posibles variaciones en los equipos o 
marcas mencionadas en este rider por favor contactarnos por medio de 
los siguientes números 
 
Luis Hernández 
0058-424-186.44.66 
lah9282@gmail.com 
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SEGURIDAD  
 
El promotor será responsable y proveerá bajo su propio costo y pago, la 
seguridad adecuada para la protección del ARTISTA, su personal y 
propiedades además de todas las personas que están él en inmueble de 
la presentación, además de las especificadas en este Rider. El promotor 
se asegurara que el inmueble tenga un estricto control de la seguridad 
en todos sus accesos desde el comienzo del montaje, hasta el final del 
montaje. El artista y su personal, el promotor, sus empleados, el 
inmueble y su personal serán las únicas personas autorizadas en el 
inmueble para la presentación. Ninguna persona excepto el ARTISTA y 
su personal estarán autorizados a acceder al escenario durante la 
presentación. 

   
El personal de seguridad será adulto y profesional (no se aceptara 
personal voluntario o personas que trabajen para el show). Este 
personal será identificado con camisetas o chalecos  que los acrediten 
como tal, y en todo momento de dirigirán a la audiencia con amabilidad y 
respeto. 
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CONTACTOS DE PROVEEDORES 
 
El contratante deberá entregar, con un mínimo de quince (15) días antes 
del evento, los contactos telefónicos y dirección de correos electrónicos 
de todos los proveedores de la parte técnica que se hayan contratado 
para llevar a cabo el evento. A continuación los contactos que deberán 
facilitar:  

 Sonido 

 Iluminación 

 Tarima 

 Video 

 Plantas eléctricas 

 Transporte 

 Alojamiento  
 
Para este tipo de shows solo se aceptará un invitado especial para la 
apertura del show. 
 
De igual forma, se requiere un itinerario de show donde se especifiquen 
los horarios de montaje de escenario, sonido e iluminación; apertura de 
puertas; inicio del show y  la hora tope para finalizar el evento. 
 
PUBLICIDAD Y PATROCINANTES 
 
En toda la publicidad audiovisual e impresa que promocione el 
espectáculo deberá colocarse el nombre PEDRO CASTILLO. La única 
mención que se puede hacer del grupo Aditus es a través de la frase " EX 
CANTANTE DE ADITUS": 
                                               
El contratante utilizara únicamente las fotos provistas por el artista para 
la realización del arte de la publicidad y promoción del evento. 
Igualmente debe consultar y recibir la previa autorización por parte del 
artista sobre la inserción de cualquier patrocinante del evento por lo 
menos 15 días antes de la publicación de la publicidad. En caso que se 
considere colocar el logo del patrocinantes en la parte de atrás y 
laterales del escenario, se debe tener la previa autorización del artista 
que se reserva el derecho de rechazar la solicitud 
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CAMERINO 
 
El contratante debe facilitar a disposición del ARTISTA 1 camerino y 
deben estar cerca del escenario. Su ubicación debe ser preferiblemente 
en la parte posterior o lateral de la tarima en donde el público tenga 
acceso completamente restringido y debe tener un acceso totalmente 
independiente del público al evento. 
Los camerinos deben tener puertas o cerraduras, es necesaria la 
presencia continua de personal de seguridad asignada única y 
exclusivamente para el resguardo del mismo, debe estar equipado con 
aire acondicionado o 2 ventiladores, iluminación y 2 tomacorrientes de 
110 v a/c. 
 
Debe contener: 
 
Para el Sound Check 
 
01 Cava con hielo 
01 Cajas de agua mineral sin gas 
 
Para el show 
 
01 mesón con mantel y 6 sillas 
02 Toallas de mano (prelavadas) 
01 cajas de agua mineral sin gas 
01 botellas de vino tinto 
c/n de vasos 
c/n de gatorade, refrescos sabores surtidos 
c/n  bolsas para recoger basura 
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REQUERIMIENTOS TECNICOS DE PRODUCCION 
 
I. SONIDO 
El proveedor de audio asegurara tener personal calificado disponible a 
prestar la asistencia necesaria al CREW, así como un ingeniero de 
sonido experimentado y familiarizado con el equipo en cada una de las 
consolas, tanto en main como en monitores. 
El equipo de audio debe estar debidamente montado y en pleno 
funcionamiento a la llegada del ARTISTA al inmueble. Siguiendo el 
mínimo de exigencias requeridas: 
 
SISTEMA DE P.A. 
Debe ser un sistema full rango de alta calidad, (capaz de producir 110 
dB SPL a la posición de la consola. 
 
MESA PRINCIPAL 
- 4 bandas EQ (paramétricas) y 6 envíos mínimo de auxiliares por canal, 
por Ej. ::: YAMAHA M7CL o LS9, Cualquier consola análoga debe ser 
aprobada previamente por nuestro Ingeniero de Sonido. 
 
EFECTOS (De no haber consola digital es necesario lo siguiente) 

- 1 EQ de 1/3 de octava estéreo (BSS, Klark teknik, UREi) 
- 2 Reverbs digitales de calidad 
- Digital Delay (tiene que tener tap delay). 
- 6 Compresores Estéreo (12 canales de compresión) de alta 

calidad, ej.: dBx 160x / 166ª/1066a, BSS 
- 1 CD player SONY con sus respectivas salidas estéreo. 

    
SISTEMA DE MONITORES 
 
Monitores:  2  monitores de piso, ej.JBL MODELOS PRX.  
 
MICRÓFONOS 
Los micrófonos deben ser de alta calidad (Shure, Sennheiser, AKG) y en 
buenas condiciones. Para detalles consultar la lista de canales y el plano 
de tarima. Se deben colocar 3 parales tipo BOOM para los tres 
micrófonos en tarima. REVISAR ESTADO DE LOS PARALES DEBEN 
ESTAR EN EXCELENTES CONDICIONES 
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II. SOUND CHECK 
La prueba de sonido será de 2 horas sin interrupciones y deberá 
terminar con un mínimo de 2 horas antes de la apertura de puertas. 
IMPORTANTE: ESTE HORARIO SE MANTENDRA SIEMPRE Y CUANDO 
ESTEN DADAS LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS, ES DECIR: 
Debe estar pre calibrado y ecualizado el equipo de P.A. 
Monitores pre ecualizados así como el set up en tarima de los mismos 
Debe encontrarse presentado y con microfónica completa mínimo una 
hora antes de la llegada del CREW. 
Esto permitirá cumplir con el horario estipulado. 
 
III. TARIMA Y ALIMENTACION ELECTRICA 
 
Tarima: El productor proveerá bajo su propio costo un escenario o 
tarima de ser necesario o de no existir en el local. 
VER PLANO ANEXO DE TARIMA 
 

 
Área de Main o FOH: Esta área debe encontrarse frente al escenario a 
una haciendo un triangulo cuadrilátero con las 2 cornetas de sonido. 
Cualquier variante en la ubicación de este centro de control debe ser 
informando al equipo técnico del artista con 15 días de anticipación. 
 
PRESENTACION 
La presentación del ARTISTA estará pautada siempre antes de la 1 de la 
madrugada. 
 
LISTA DE INVITADOS DEL ARTISTA 
El contratante deberá facilitar un mínimo de hasta 10 entradas de 
cortesía con acceso a BACKSTAGE, estas entradas pueden ser 
sustituidas por lista de invitados, en caso de ser distinto debe informarse 
con 15 días de anticipación. 
 
IV. BACKLINE 
01 Bancos tipo B 
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Lista de canales // Carrasco/Castillo 

 

Canal Instrumento Micrófono CompGate Mix 

1.  Ipod L D.I.  2 

2.  Ipod R D.I.  2 

3.  Guit Elec D.I.  2 

4.  Guit Acus D.I.  1 

5.  Vox Pedro Shure 58  2 

6.  Coro Pedro XLR  1 

7.  Spare  Shure 58  2 

8.  Presentador Shure 58  main 

9.  DJ D.I.  main 

10.  DJ D.I.  main 
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V. REQUERIMIENTOS DE ILUMINACION  
 
ILUMINACION CONVENCIONAL 
(08) Pars de Led  
(01) Controlador DMX 
(01) Máquina de humo 
UBICACIÓN: 
La Consola de iluminación deben estar colocada en el mismo sitio que la 
consola de Main del sonido principal. 
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