
JLS TERNURA 
Rider Técnico 

!
!
Este Rider forma parte del contrato de actuación entre El ARTISTA y LA EM-
PRESA. De no cumplirse en especial la parte de la seguridad e higiene, 
energía eléctrica, puede ser motivo de la suspensión de la presentación. 
!
Todas las especificaciones pedidas en este rider son para el correcto desarro-
llo y funcionamiento del show de JLS Ternura. 
!
Contiene una descripción detallada de ciertos requisitos y diversas condicio-
nes de trabajo esenciales para el grupo. 
!
Si bien algunas de las especificaciones técnicas pueden ser adaptadas, se 
tomaran en cuenta siendo las mismas notificadas con un tiempo no menor a 
tres (3) días al manager del grupo. 
!
La producción de “JLS TERNURA” agradece su colaboración.  
!
Cualquier consulta deberá comunicarse con: 
!
EZEQUIEL SALINAS 

011 – 1557964740  

contrataciones@jlsternura.com 

!
Gracias.  

!
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SEGURIDAD 
!
Desde el momento de llegada y hasta la salida de los músicos y los instru-
mentos del grupo, se deberá contar con personal de seguridad para el res-
guardo de los mismos, como así también el área de camarines donde el staff 
y los músicos dejen sus pertenencias. 
!
Cualquier faltante, daño o desperfecto, que surgiera de la falta de seguridad, 
será enteramente cubierto por LA EMPRESA. 
A la hora del armado y montaje de la banda, se debe de tener el recinto libre 
de personas ajenas a la producción del concierto. 
!
Queda totalmente prohibida la grabación de audio, video y fotos durante la 
prueba de sonido del personal de LA EMPRESA O AJENO AL STAFF DE 
TERNURA durante la prueba de sonido. 
En caso de fotos, entrevistas, etc, deben consultarse previamente con el ma-
nager del grupo, para su autorización. 
La zona de estacionamiento y arribo del artista y staff deberán estar libres de 
obstáculos y listos para uso del personal técnico. 
!

ENERGIA ELECTRICA 
!
El servicio de energía eléctrica deberá estar encargado a personas idóneas 
en el tema, electricista matriculado nivel 1,que este habilitado para firmar la 
encomienda eléctrica y no delegarlo en el personal de sonido o iluminación, 
no es un tema menor, por esta causa muere gente.  
En caso de usar grupo generador de energía el neutro del mismo deberá es-
tar vinculado directamente a tierra por una o más jabalinas hasta llegar al va-
lor nominal que marca la Ley Nº 19.587 de 5 ohms, medidas con telurimetro 
homologado.  
Todas las estructuras metálicas ya sea escenario, mangrullo de consolas o to-
rres de sonido deberán estar vinculadas a tierra con el mismo valor de resis-
tencia.  
!

“Si se puede evitar deja de ser un accidente” 
!
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   RIDER DE AUDIO	
!
!
P.A. (Sistema de 3 o 4 vias / Stereo) !
Opciones	
Das / JBL / Nexo / Meyer / Eaw Original con sus respectivos sublows !
2 sistemas por lado hasta 800 personas,  
4 sistemas por lado hasta 1500 personas,  
8 sistemas por lado hasta 3000 personas. !
Monitoreo 
2 monitores (Mix 1)  
2 monitores (Mix 2) 
2 monitores (Mix 3) 
!
Consola PA & Monitoreo (En caso de ser solicitada)	
Opción A: DIGITAL (Midas, Yamaha o Allen & Heat).	
Opción B: ANALOGICA (Allen & Heat, Soundcraft o Yamaha) Con Rack de 
efectos. Luz en la consola y racks 

————————————————————————————————— 

El grupo lleva su propia CONSOLA DIGITAL ALLEN & HEAT ya configu-
rada, en este caso se necesitaran 5 Canales de los cuales serian: 

1- P.A (L) 

2- P.A (R) 

3- MONITOREO (Mix 1) 

4- MONITOREO (Mix 2) 

5- MONITOREO (Mix 3) 

————————————————————————————————— 

Todo el equipamiento deberá estar vinculado a la misma tierra del escenario 
la cual deberá arrojar un valor no mayor a 5 ohms medido. Ley Nº 19.587 

!3



LISTA DE CANALES 

!
C
A
N
A
L 

INSTRUMENTO MIC OBSERVACIONES 

1 BOMBO LEGUERO BETA 52a JUNTO AL      
OCTAPAD N2

2 BOMBO BATERIA (Octopad N1) 

CAJA DIRECTA 
PASIVA

220V3 BATERIA (Octopad N1) 
4 TUMBA (Octopad N2) 
5 BAJO -

6 CHARANGO -

7 GUITARRA CRIOLLA 1 -

8 GUITARRA CRIOLLA 2 (JOSE LUIS)
TRANSMISOR 
SENNHEISER 
(PROVISTO) 

RECEPTOR 
SENNHEISER 

EM2050 

9 GUITARRA ELECTRICA CAJA DIRECTA 
PASIVA 220V

10 TECLADO

11 VIENTOS (Quena - Siku) SM57 JUNTO AL   
CHARANGO

12 ACORDEON SM57 JUNTO AL      
TECLADO

13 VOZ CORO 1 SM58  JUNTO A LA G. 
CRIOLLA 1

14 VOZ CORO 2 SM58 
 JUNTO AL  

CHARANGO y 
VIENTOS

15 VOZ CORO 3 SM58 JUNTO AL       
OCTAPAD N1

16 VOZ PRINCIPAL (JOSE LUIS) 
NUEMANN 

INALAMBRICO 
(PROVISTO)

RECEPTOR 
SENNHEISER 

EM2050 

17 AUDIO (MAC) XLR En caso de ser 
solicitado
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RIDER DE VIDEO  
!
Nuestro espectáculo cuenta con un show audiovisual para lo 
cual se necesita una pantalla de led atras del escenario en 
lugares abiertos, y en lugares cerrados podrá ser de tela con 
proyector de 5000 lumens.  
!
El control de video estará de preferencia en las cercanías de 
la consola de ILUMINACION, o en su defecto cerca de la 
consola de PA.  
!
Podrá haber cámaras pero durante la actuación del grupo 
no se emitirán publicidades por la pantalla.  

!
RIDER DE ILUMINACION 

!
Cabezales Moviles (Acorde al Escenario) 
Tachos Led o Móviles Led (Acorde al Escenario) 
Mini Brut (Publico) 
Maquinas de humo 
Controlador de luces (MARCA: Avolites Titan / Pearl) 
!
Los cambios deben ser consultados con la empresa.  
Los equipos deberán estar montados y funcionando al 
llegar la técnica del artista. 

!
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RIDER DE  
EFECTOS ESPECIALES 

!
Nuestro espectáculo cuenta con un show de efectos especiales por lo cual se 
necesita que el escenario cuente con vayas que separen al publico por segu-
ridad. 
!
El Show cuenta con: 
!
- Maquinas de Fuego (Total 4) 
- Maquinas de Humo Verticales (Total 4) 
- Fuentes de Interiores (Total 4 y 8) 
!
En caso de ser un recinto cerrado solo se usaran las maquinas de humo, 
cuando sea abierto se procedera a usar todas las maquinarias siempre que el 
escenario tenga como minimo 6 metros de altura.  
!
La ubicación de las mismas están puestas en el plano de escenario. 
!
El Staff Tecnico esta capacitado para reaccionar en caso de que suceda un 
incidente, los mismos cuentan con matafuegos ubicados a cada costado del 
escenario y junto a la consola de monitoreo.  
!
En caso de no estar permitidos algunos de los objetos anteriormente nombra-
dos avisar con anticipación. 
!
MUCHAS GRACIAS! 
!
Contacto:  

Facundo Fabio (FX, Video e Iluminación) 

Cel: +54-9-387-15-5299697      

Email: tecnica@jlsternura.com
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