TÉCNICA PARA RIGGER
(PLATAFORMAS Y ESTRUCTURAS
SOBRE ESCENARIOS)
Tiempo

Formación inicial: 16 hrs ( 2 días de corrido +
1 día de examen).

Reciclaje: 8 hrs (1 día).

Cantidad de personas max:
12 alumnos max.

Objetivo de la formación:

Conocer los criterios y normas de seguridad básica que
deben aplicarse en el momento de una evacuación y rescate.

Dirigido a:

La E.N.A.C.T.R.A.R busca la profesionalización de los técnicos
y operadores que trabajan en estructuras mecano,
plataformas, escenarios, para poder generar procedimientos y
conductas eficientes y seguras en lo que se refiera a los
TRABAJOS EN ALTURA.

Pre-requisitos

Los participantes deben estar en condiciones físicas y ser
médicamente apto para participar en el curso. Tener examen
de altura al día.

Medios educativos y técnicos

20% teorícos - 80% prácticos, se entregara material digital.

Formación y modalidad de evaluación

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y
prácticas de con exigencia de un 100% de cumplimiento para
la aprobación. Parte teórica (20% del curso) y aprendizaje
práctico (80% del curso).

Reciclaje
Nota: Según los estándares LEMON BY COURANT este curso
tiene una valides de 3 años, por lo cual cumplido el plazo el
alumno para mantener su certificación deberá participar de un
reciclaje.

Contenido:

• EPP – Equipo de Protección Personal
relacionado con el trabajo que realizan
(Equipo personal y equipo de trabajo).
• Descripción y utilización del Equipo
Personal (Arneses, descendedores, cintas de
anclajes, cabos de posicionamientos, etc).
• Nudos básicos.
Instalación segura de anclajes provisorios,
utilización correcta de los nudos y
elementos afines.
• Técnicas de desplazamiento en vertical y
horizontal (sobre escalas, estructuras, líneas
de vidas verticales y horizontales, Acceso
sobre estructuras, Aseguramiento de
terceros, manejo de carga en alturas).
• Conocer las normas, utilización,
mantenimiento y conservación del equipo.
• Aplicar las técnicas de progresión en
estructuras verticales y horizontales.
• Izaje de puntos de anclajes, iluminación.
• Auto rescate.
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