
CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE RIEGO 
AUTOMÁTICO DIURNO

INICIO: 
Miércoles 28 de Marzo 2018

DIRIGIDO A
Aficionados al paisajismo y profesionales del área.

HORARIO  

Miércoles 9.30 – 11.30 hrs

DURACIÓN: 
24 horas, 3 meses, 12 clases de 2 hrs. c/u

VALOR
Valor Total $ 171.000 ó 3 cheques de $ 57.000 c/u.

Inscripciones con anticipación. Cupos limitados

OBJETIVO GENERAL
Entregar desde una visión básica de los métodos de riego 
utilizados en jardines y áreas verdes

OBJETIVOS PARTICULAR
Entregar herramientas para desempeñarse en proyectos 
de riego, mediante diseño de coberturas, determinación 
de sectores de riego, cálculo de diámetro de tuberías y 
presupuesto de construcción. Además se entregarán tips 
de construcción, manejo y mantención de sistemas de 
riego de jardines.

PROGRAMA DEL CURSO

Introducción, riego sostenible.

Selección de aspersores (tipos, presión, caudal ángulo, etc).

Recolección de información (Medir, hacer plano del terreno, 
estimar presión y caudal de agua).

Como proyectar un sistema (requerimientos de agua, 
evapotranspiración, selección de aspersores y boquillas, 
especificaciones técnicas).

Cálculos de pérdida de presión, diámetro de tuberías, 
ubicación de regadores.

Programación y accesorios.

Calibración, verificación de eficiencia, reparación y 
mantención.

Drenaje.

Realización y revisión de proyecto por aspersión tradicional 
completo en clase.

Realización y revisión de proyecto por aspersión con MP 
Rotator completo en clase.

Realización y revisión de proyecto por goteo completo en 
clase

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de 
10 personas inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad que un 
alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, Club 
de Jardines de Chile no está obligado a devolver el dinero 
pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del Reglamento de 
alumnos del Club de Jardines de Chile.

PROFESOR: CLAUDIO DE LA CERDA

CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección: Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. Región Metropolitana, Chile.

E-mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl    |   Teléfono: +56 2 2953 7490 – +56 2 2953 7491


