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LISTA DE CANALES 
 
 

 
 
 
 

 
 

CH INSTRUMENT TRANSDUCER DYNAMIC 1 DYNAMIC 2 
 MIXES SENDS (dB) 

1 
GL 

2 
MV 

3 
BS 

4 
BI 

5 
DF 

6 
DL 

7 
K
B 

8 
SX 

9 
TB 

10 
TP 

11 
SF 

12 
SF 

01 INSIDE KICK SHURE BETA 91a GATE 01 COMPRESSOR 01             
02 OUTSIDE KICK SHURE BETA 52a GATE 02 COMPRESSOR 02 -6 -3 -6 -6 -3 -3 -3 -6 -6 -6 0 0 

03 TOP SNARE SHURE SM 57 GATE 03 COMPRESSOR 03 -12 -6 -9 -9 -6 -6 -3 -9 -9 -9 -6 -6 

04 BOTTOM 
SNARE SHURE SM 57 GATE 04 COMPRESSOR 04             

05 TOP SNARE 2 SHURE BETA 
98 GATE 05 COMPRESSOR 05 -12 -6 -9 -9 -6 -6 -3 -9 -9 -9 -6 -6 

06 HIT HAT AKG C-451     -9 -9       -3 -3 

07 TOM 1 SENNHEISER 
e904 GATE 06 COMPRESSOR 06             

08 TOM 2 SENNHEISER 
e904 GATE 07 COMPRESSOR 07             

09 TOM 3 SENNHEISER 
e904 GATE 08 COMPRESSOR 08             

10 AERIAL 1 AKG C-451               
11 AERIAL 2 AKG C-451               
12 RIDE AKG C-451               
13 BASS LINE ACTIVE DI GATE 09 COMPRESSOR 09 -9 -12 -6 -6 -6  -3 -6 -9 -9   

14 GUITAR L SHURE SM 57   -6  -6 -6 -6  -6 -12 -12 -12   

15 GUITAR R SHURE SM 57    -6 -12 -12 -6  -6 -12 -12 -12   

16 SAX AKG C-419 UHF GATE 10 COMPRESSOR 10   -12 -12 -9  -3 -3 -6 -9   
17 TROMBONE AKG C-419 UHF GATE 11 COMPRESSOR 11   -12 -12 -9  -3 -6 0 -9   
18 TRUMPET AKG C-418 UHF GATE 12 COMPRESSOR 12   -12 -12 -9  -3 -9 -6 0   
19 NORD L ACTIVE DI   -9 -6 -12 -12 -12  -3 -9 -9 -12 -9  
20 NORD R ACTIVE DI   -9 -6 -12 -12 -12  -3 -9 -9 -12  -9 
21 HAMMOND L ACTIVE DI   -9 -6 -12 -12 -12  -3 -9 -9 -12 -9  
22 HAMMOND R ACTIVE DI   -9 -6 -12 -12 -12  -3 -9 -9 -12  -9 

23 PC L ACTIVE DI   -12 -3 -9 -9 -12 -6 -3 -9 -12 -9 -6  

24 PC R ACTIVE DI   -12 -3 -9 -9 -12 -6 -3 -9 -12 -9  -6 

25 VOICE L SHURE SM 58  COMPRESSOR 13 0 -6 -12 -12 -12  -6    -3  

26 VOICE  C -
MAIN SHURE SM 58  COMPRESSOR 14 -9 0 -3 -3 -3  0 -6 -6 -3 -3 -3 

27 VOICE R SHURE SM 58  COMPRESSOR 15  -6 0 0 -12  -6 -9     

28 VOICE 
KEYBOARD SHURE SM-58  COMPRESSOR 16     -9  0      

29 VOICE SAX SHURE SM 58 
UHF HAND  COMPRESSOR 17  -6 -6 -6 -12  -6 3     

30 VOICE 
TRUMPET 

SHURE SM 58 
UHF HAND  COMPRESSOR 18  -6 -12 -12 -12  -6 -9  0   

31 FX1 L – ROOM                
32 FX1 R – ROOM                
33 FX2 L – HALL                
34 FX2 R – HALL                
35 FX3 L – PLATE                
36 FX3 R – PLATE                
37 TAP DELAY L                
38 TAP DELAY R                
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MONITORAJE 
 
 
ENVÍOS INSTRUMENTO TIPO 
01  (GL) GUITAR L MONITOR x 2 
02  (MV) MAIN VOICE MONITOR x 2 
03  (BS) BASS MONITOR x 2 
04  (BI) BASS  IEM (SISTEMA PROPIO) 
05  (DF) DRUM DRUM FILL 
06  (DL) DRUM IEM (SISTEMA PROPIO) 
07  (KB) KEYBOARDS IEM (SISTEMA PROPIO) 
08  (SX) SAX IEM  
09  (TB) TROMBONE IEM 
10  (TP) TRUMPET IEM 
11  (SF)  SIDE FILL L 
12  (SF)  SIDE FILL R 
 
 

• Con mesa de monitores dedicada en escenario. No es posible la 

utilización de control remoto desde tablets. 

• Adjunta a la lista de canales, se encuentra un plano de 

monitorización básica para todos los miembros de la banda. Se 

ruega su total lectura, comprensión y análisis.   

• Para compensar las mezclas de los sistemas In Ear, se necesitan 

dos micrófonos ambiente tal y como muestra el plano de escenario.  

• Hay 6 sistemas IEM. 3 son siempre propios de la banda: Teclados, 

Bajo y Batería (además este último también requiere monitor de 

suelo). Los otros 3 pueden ser propios del festival (para los vientos) 

siempre y cuando si funcionamiento sea correcto. En caso del 

festival no disponer de 3 in ear, utilizarán los propios de la banda 

situados en el control de monitores. 

 

En caso de cualquier duda sobre FOH o monitoraje, rogamos su 

solución lo antes posible contactando con el equipo técnico 

(contacto en la última página). 
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PLANO DE ESCENARIO 
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ILUMINACIÓN 
 
 
PUENTE FRONTAL 
 
8 x PARLED 64/32 
4 x Móviles Wash (Clay Paky, Martin, VL) 
4 x Cegadoras 
 
 
PUENTE CONTRA 
 
8 x Móviles Wash / 8 PARLED  
8 x Móviles Spot  
4 x Móviles Beam 
2 x series ACL (PAR 64/32) 
2 x Atómic 3000 
 
 
SUELO CONTRA 
 
4 x Móviles Spot  
1 x serie ACL 
2 x Atomic 3000 
4 x PAR LED orientados (telón trasero y roll-ups, ver plano escenario) 
 
 
CONTROL 
 
GrandMA / Chamsys / Avolites 
 
 
EXTRAS -Propio de la banda- (Ver plano escenario) 
 
2 x MÁQUINAS LANZALLAMAS 
 
1 x MÁQUINA DE CONFETTI  
 
Dichas máquinas serán controladas por un técnico especializado de la 
banda desde un lateral del escenario, con su propia controladora y 
cableado. Sólo es necesario puntos de corriente según plano. 
 
ATREZZO  
 
Telón trasero 6x5m y roll-ups laterales 1x2m 



RIDER	DAKIDARRÍA	2017	 5	
 

ESCENARIO, ESPECIFICACIONES Y DATOS 
DE IMPORTANCIA 

1)   El escenario debe disponer de unas medidas mínimas de 12 x 8 m. Deben 

instalarse plataformas anexas y soportes o estructuras para volar o colgar 

el equipo de sonido.   

2)   2 x Tarimas para los teclados de tipo rosco para formar una plataforma de 

2x2 m. Instalada en la parte izquierda y trasera del escenario, a una altura 

de 0,40 m y con un giro de 20º a la izquierda sobre la perpendicular del 

escenario. Muy importante las medidas de las plataformas ya que se 

coloca un faldón de atrezzo en la parte delantera.  

3)   3 x Tarimas para batería de tipo rosco para formar una plataforma de 3x2 

m. Instalada en la parte central y trasera del escenario, a una altura de 

0,60m Muy importante las medidas de las plataformas ya que se coloca un 

faldón de atrezzo en la parte delantera.   

4)   3 x Tarimas para los vientos de tipo rosco para formar una plataforma de 

3x2 m. Instalada en la parte derecha y trasera del escenario, a una altura de 

0,40 m. y con un giro de 20º a la derecha sobre la perpendicular del 

escenario. (ver plano de escenario). Muy importante las medidas de las 

plataformas ya que se coloca un faldón de atrezzo en la parte delantera.   

5)   En este espectáculo, la banda utiliza una pancarta microperforada de 6x5m.  

Deberá existir un truss o algún soporte específico para colgarla, teniendo 

en cuenta su peso y dimensiones. En el caso de no contar con el sistema 

requerido será imprescindible el uso de un proyector con una pantalla de 

similares dimensiones, o en su defecto, pantalla LED. 

6)   En los laterales delanteros del escenario, delante de los Side Fills, se 

colocarán 2 roll-up de 1 x 2m. Deberán tenerse en cuenta para dejar el 

espacio necesario para su montaje.   

7)   Las pruebas de sonido comenzarán una vez el equipo esté totalmente 

instalado, a punto y todas las líneas chequeadas. Si hay algo que no se 

asemejase a este rider técnico podría ser motivo de suspensión del 
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concierto, por lo que rogamos que se comunique cualquier problema o 

duda con la antelación pertinente.   

8)   El festival debe contar con la asistencia de un mínimo de 1 técnico de P.A., 

1 técnico de monitores, 1 técnico de escenario y personal de 

carga/descarga.  

9) STAFF: La crew, además de los 8 músicos, está compuesta por un road 

manager, un conductor, un técnico de FOH, técnico de monitores, técnico 

de luces y dos backliners (consultar listado de staff adjunto o contactar 

con road manager para su confirmación). 

10)  EXTINTORES DE ESCENARIO: Desde la llegada a las pruebas, se debe 

informar al staff técnico de la banda donde se encuentran los extintores de 

escenario pertinentes. Un miembro de este staff será el encargado de la 

pirotecnia durante el show, por lo que dichos extintores deberán estar a su 

alcance en todo momento, incluso durante las pruebas. El responsable de 

la pirotecnia  se encargará del montaje y de señalizar los perímetros de 

seguridad necesarios así como informar al personal de trabajo del evento 

en que momentos se va a utilizar para su seguridad y tranquilidad. 

 
11) Camerino (preferiblemente de uso exclusivo) desde la llegada a las pruebas 

de sonido, con capacidad mínima para 14 personas. El camerino incluirá un 

catering de hospitalidad en el que se agradecerá que conste de:  

• Agua en abundancia, en botellas de plástico y suficiente para 
las pruebas y el concierto.  

• Fruta fresca (plátanos, fresas) y frutos secos  
• Sandwiches/bocadillos fríos variados 
• Pizza variada 
• Productos dulces (chocolate) 
• 2 x vino tinto 
• 1 x ron Brugal  
• 2 x ginebra Seagram ́s 
• Cervezas  
• Refrescos (tónica, Nestea, Coca-Cola, y Aquarius)  
• Servilletas, abridores, cuchillos...  
• Hielo, cubitera, pinzas y limón 
• 8 toallas   
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Este rider de producción deberá ser leído en su totalidad. En el caso de existir 

modificaciones o cambios, tendrá que comunicarse lo antes posible, además 

de enviar con la máxima antelación el posible contrarider y los equipos de 

P.A., F.O.H. y monitores que se van a utilizar en el evento.  

 

CONTACTO TÉCNICO  
TÉCNICO DE FOH: 
Alberto Castro  
Tlf: 626 19 35 43  
e-mail: castroamarelle@gmail.com 
 
TÉCNICO ILUMINACIÓN: 
Iago Rodríguez 
Tlf: 600 50 00 85 
e-mail: iagobuzinhos@gmail.com 
 
ROAD MANAGER: 
Alberto Lora 
Tlf: 678 43 63 3a 
e-mail: roadmanager@dakidarria.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
El/La responsable/organización del evento acepta el cumplimiento en su 
totalidad de este rider: 
 
 
____________________________________     firmado: 


