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Curso:  Técnicas básicas del Rigging en la industria del espectáculo. 
Fecha: 26 hasta el 30 de marzo 2012. 
Lugar:  Madrid. 
Plazas: máximo de 20 personas.  
Precio:        800 euros por persona.  
Se ofrece un descuento para empresas o particulares que se inscriban en forma de grupo o colectivo. 

El solicitante se inscribe como participante del curso 

 Nombre:          

Teléfono: 

E-mail:  

Profesión:    Rigger           Iluminación           Sonido           Video              Teatro                             
                      Empresa de alquiler                   Otra 

Conocimientos en el ámbito del rigging 
                   Ninguno            Bajo               Medio            Considerable            Alto 

Nombre: 

Dirección: 

Código Postal: 

Ciudad: 

Provincia: 

NIF: 

Otros datos que necesite mencionar en la factura (nº de pedido, referencia…) 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
Por favor, rellene completamente el formulario, guarde una copia (mediante la 
opción: guardar como…) y envíe una copia a info@riggtec.es. 
¡Lea atentamente la descripción, condiciones y contenidos del curso! 

Formulario de solicitud de inscripción 
 

DATOS DEL ASISTENTE 

DATOS DE FACTURA 
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Curso de 5 días. 

 
 
 
 

Riggtec ofrece el curso básico de rigging en colaboración con la compañía holandesa Rhino Rigs.  
Los cursos de Rhino Rigs son reconocidos en varios países del mundo y se han ido impartiendo 
internacionalmente a lo largo de los últimos 15 años. 
Este curso trata los fundamentos básicos del Rigging: elevación y suspensión de cargas en el 
ámbito específico de la industria del espectáculo. 
Introducción teórica legislación y estándares de materiales utilizados en trabajos de elevación de 
cargas en salas de conciertos, recintos para eventos, estudios de TV, etc. 

• Facilitar los conocimientos esenciales en el ámbito de la seguridad. 
• Estudio y comprensión de la utilización correcta de los materiales y técnicas de rigging. 
• Evaluación de riesgos. 
• Conocer el comportamiento del equipo en montajes manteniendo las normas de seguridad. 
• Cálculos de fuerzas. 

Ya que el rigging es una profesión donde la práctica y la experiencia es fundamental, se tratará de 
resolver dudas y cuestiones surgidas en la práctica.  
Este curso tiene también como objetivo que los temas a tratar tengan una conexión directa con el 
trabajo habitual de los alumnos.  

• Profesionales técnicos que desarrollen labores en montajes escénicos y eventos. 
• Personal técnico de teatros, salas de conciertos, festivales, compañías itinerantes, directores 

técnicos, maquinistas, etc. 
• Técnicos de rigging  que necesiten ampliar sus conocimientos teóricos.  
• Técnicos necesiten tener conocimientos de rigging para realizar su labor, sin que el rigging 

sea su tarea principal: técnicos de iluminación, sonido, video, escenógrafos, etc. 
 

Las clases serán impartidas por dos profesores con amplia experiencia y reconocimiento internacional 
tanto en la teoría como en la práctica del rigging: 

• Rinus Bakker: propietario de Rhino Rigs en Holanda, autor del curso y del material didáctico. 
• Jeroen de Goei: propietario de DeGoei Rigging en Holanda y director de Riggtec en España. 

Las clases se imparten en inglés y son traducidas al español simultáneamente.  
El material de texto entregado al alumno será en español, de lectura sencilla y de carácter práctico. 
Durante la clase se hace un repaso del material de texto ayudado por proyecciones y material real de 
rigging, a la vez que se responden cuestiones prácticas, dudas y consultas. 
 

Es aconsejable tener conocimientos básicos previos para poder utilizar unidades de medida de física, 
o hacer cálculos matemáticos simples. 

Al final del curso se realizará un examen escrito para evaluar los conocimientos asimilados. 

Riggtec se reserva el derecho de cancelar el curso si el número de alumnos no es suficiente. 
El importe del curso debe de hacerse efectivo como mínimo 2 semanas antes del comienzo del curso. 

Técnicas básicas de Rigging en la industria del espectáculo. 

DESCRIPCION DEL CURSO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

METODOLOGIA 
 

NIVEL 

EXAMEN 
 

CONDICIONES 

DIRIGIDO A 
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 Día 1  
1. Bienvenida . Cuestionario escrito para control de conocimientos 
2. Seguridad, Responsabilidad civil y fiabilidad. Legislación. 
3. Elevación de cargas guiadas y no guiadas. Códigos estándar de práctica, Normativa, 

Directiva Europea de Máquinas. 
4. Peligros, situaciones peligrosas y riesgos. Reducción de riesgos, factor de seguridad, 

factor de uso. Fallo por deformación o por rotura . 
5. Maquinaria y equipamiento: motores de cadena (manuales y eléctricos), 

cabestrantes, varas y volado en teatro, barras, grúas; herramientas y accesorios para 
la elevación de elementos.  

6. Mantenimiento, inspección, chequeo y certificación.  
 
Día 2  

7. Materiales de elevación, eslingas aceradas y textiles, composición . 
8. Terminación y características de las eslingas de acero.  
9. Uso seguro de la eslinga de acero. Ojales doblados o afilados. 
10. Materiales de elevación, tipos de cadenas, motores de cadenas, cadena de 

eslingado.  
11. Ganchos, grilletes, pinzas para vigas, cáncamos.  
12. Materiales de elevación: eslingas tubulares y planas y eslingas textiles con alma de 

acero.  
13. Estándares de anclaje: materiales, métodos y factores, bordes afilados.  

 
Día 3  

14. Cálculo de fuerzas: tipos de vigas continuas. 
15. Cálculo de fuerzas: tipos de cargas.   
16. Cálculo de fuerzas: fuerzas reactivas de soporte.  
17. Cálculo de fuerzas: análisis de vectores 
18. Cálculo de fuerzas: - fuerzas en eslingas de dos ramales (Uves).  

 
Día 4  

19. Componentes del eslingado y su colocación; seguridad secundaria. Evaluación del 
montaje de eslingas.  

20. Truss: principios estructurales, conexiones y funciones de los componentes.  
21. Truss: lectura, comprensión e interpretación de tablas de carga.  
22. Eslingado de truss, materiales de suspensión y factores de fuerza.  
23. Truss: inspección y criterios para el rechazo.  
24. Truss: diseño y pruebas de cálculo de estructuras de truss. 

Dia 5  
25. Cuerdas y Nudos. 
26. Preguntas y ejercicios de cálculo.  
27. EXAMEN de asimilación del contenido del curso. 
28. Evaluación. 

CONTENIDOS DEL CURSO 
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