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Primero que nada, muchas gracias por tu interés en agendar un 
show con The Arkitecht. Abajo se encuentra una lista de nuestros 
requerimientos técnicos. Puede que todo esto te suene un poco 
formal, pero no está hecho con la intención de causarte ningún 
inconveniente. Diseñamos este rider para ser lo más efectivos 
posible el día del show. Si tienes cualquier duda o tienes problema 
en proveer alguno de los requerimientos mencionados abajo por 
favor ponte en contacto con nosotros antes del día del show para 
buscar una solución.

Nuestra banda consta de:
1 Batería

1 Bajo
2 Guitarras Eléctricas

1 Teclado
1 Computadora portátil para secuencias

2 Microfonos para voz

Estamos asumiendo que hay un sistema de PA de tamaño adecuado 
para la sala que pueda proporcionar el suficiente poder como para 
mandar una señal limpia y sin distorsión de 110dB SPL RMS a la 
consola de mezcla y un sistema de monitoreo libre de feedback. Es 
muy importante que tanto el vocalista como el baterista tengan su 
propio monitor con mezclas separadas. Para eventos muy grandes 
vamos a requerir adicionalmente de un par de sidefills.

Technical rider & Stage plot

Contacto
Tel: (0155) 1107 - 8230 // info@thearkitecht.com
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BATERIA

Yamaha Stage Custom Nouveau // PDP MX
BOMBO 22”  
TOMS 10” 13” 14” 16” (con respectivo hardware)
MICROFONOS

Bombo AKG D12E // equivalente
Tarola y Toms Shure SM57
OH Neumann // AKG C451 // Mic de condensador (small diaph.)

6 Bases reforzadas para platillo con boom (con fieltro y 
mariposas)
1 Base reforzada de hi-hat (con fieltro y clutch)
1 Base reforzada para tarola
1 Banquito reforzado

BAJO
1 Caja Directa // Gabinete Ampeg/Hartke/Gallien Kruger de 
300W mínimo
1 MICROFONO Shure BETA 52A (omitir si es DI)

GUITARRA (X2)
1 Half Stack Mesa/Boogie c/Dual Rectifier Solo Head // Half 
Stack Marshall c/JCM900 // Half Stack Bugera // o equivalente
1 MICROFONO Shure SM57 (por gabinete)

TECLADO/LAP
2 Cajas Directas Pasivas Estéreo // 4 Cajas Directas Pasivas 
Monoaurales

VOZ
1 MICROFONO Shure Beta 58 // Shure SM58
1 MICROFONO Shure SM58

Equipo Mínimo

para eventos de hasta 150 personas (todo está listado en orden de preferencia)
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BATERIA

Yamaha Oak Custom 
BOMBO 22”  
TOMS 10” 13” 14” 16” (con respectivo hardware)
MICROFONOS 

Bombo AKG D12E // Sennheiser MD421 // AKG D112 // eqv.
Tarola Shure SM57
Toms Shure SM52 // SM57
OH Neumann // AKG C451 // Mic de condensador (small diaph.)

6 Bases reforzadas para platillo con boom (con fieltro y 
mariposas)
1 Base reforzada de hi-hat (con fieltro y clutch)
1 Base reforzada para tarola
1 Banquito reforzado

BAJO
1 Gabinete Ampeg/Hartke/Gallien Kruger de 8x10 // 4x10+1x15 
// 4x10 // 1 Caja Directa
1 MICROFONO Shure BETA 52A

GUITARRA (X2)
Half Stack Mesa/Boogie c/Dual Rectifier Solo Head // Half Stack 
Marshall c/JCM900 (Con Celestion Vintage 30)
2 MICROFONOS Shure SM57 (por gabinete)

TECLADO/LAP
2 Cajas Directas Pasivas Estéreo // 4 Cajas Directas Pasivas 
Monoaurales

VOZ
1 MICROFONO Shure Beta 58 // Shure SM58
1 MICROFONO Shure SM58

Equipo Completo

para eventos de más de 150 personas (todo está listado en orden de preferencia)
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Stage plot

MONITORES
Mínimo 4 monitores de piso para eventos de hasta 150 personas 
7 monitores para escenarios más grandes. El sistema de 
monitoreo debe proveer mínimo 3 mezclas distintas con 
ecualizaciones separadas.

A/C
4 tomas de corriente (multicontactos de 4) regulada a 120V en 
las posiciones indicadas.

M i x  1

M i x  3

M i x  2
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Requerimientos Adicionales

STANDS
2 bases para micrófono con boom y clamp.
1 base para teclado de tijera doble (ver plano)
1 plataforma para la batería de mínimo 2m [ancho] x 1.5m [fondo] 
x 0.20m [alto] 
1 alfombra de 2m x 1.5m
3 bases para guitarra/bajo

STAFF
Necesitaremos de un un técnico de escenario y un técnico 
iluminador. De momento no contamos con técnicos regulares 
por lo tanto dependemos enteramente del staff local.

SOUNDCHECK
Necesitamos de un mínimo indispensable de 45 minutos de 
soundcheck. De 60 a 90 minutos sería ideal incluyendo el 
armado.

LLEGADA
Por favor provee indicaciones detalladas de cómo llegar al 
lugar del evento con dos semanas de anticipación incluyendo 
la dirección completa del lugar y un teléfono de contacto. 
Necesitaremos (en caso de llegar por tierra) de estacionamiento 
seguro para 2 vehículos que esté lo más cerca posible del lugar. 
También es muy importante que nos proveas con tiempos de 
llegada, soundcheck y la hora a la que se abren las puertas del 
evento. El promotor u otra persona deberá estar en el lugar del 
show a la hora de llegada pactada.

COMIDA Y BEBIDAS
7 Comidas completas o 7 x $90 pesos para ordenar comida.
Mínimo 12 botellas de agua para escenario y backstage.
Bebidas adicionales (Jugo, Cerveza, Refresco).
Desayuno para 7 personas al día siguiente del show.



technical rider & Stage plot

6
BACKSTAGE

Un cuarto separado para que la banda pueda descansar antes 
y después del show. Sería ideal tener sofás, mesas, un espejo 
y un baño.

ALOJAMIENTO
Preferentemente un lugar silencioso y limpio con calefacción 
y/o aire acondicionado que pueda alojar a 7 personas con 
colchones,  baño, regadera y espejo. Un estacionamiento 
seguro cercano al lugar.

MERCANCIA
Una mesa de aproximadamente 1.5m para nuestra mercancía, 
con una luz pequeña o velas, de ser posible, en el mismo 
espacio donde será el evento.

OTROS
Lista de invitados con 10 cortesías.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Tenemos una amplia variedad de material promocional que 
podemos enviarte para publicidad. No dudes en escribirnos, 
ya sea que necesites plantillas de posters o flyers, logotipos o 
fotos en diversos formatos. Sólo contáctanos. Apreciamos el 
buen diseño, ya sea profesional o hecho con la mejor intención.

¡Muchas gracias por  tu apoyo!


