SPORT

Escalar en "alternativo"
El vacío cada vez es más grande, las reuniones a menudo son estrechas, a veces
incómodas, la comunicación puede ser difícil... Entonces es importante ser muy organizado
y eficaz para evitar el cansancio y el nerviosismo inútil. En grandes itinerarios, la eficacia es
garantía de seguridad, pero también sirve para poder disfrutarla.

ALERTAS DE SEGURIDAD

A pie de vía
• Establecer una comunicación en la reunión: verbal o gestual.
La comunicación debe ser clara y concisa. Cuando haya varias cordadas a la vez, añadir el
nombre para evitar cualquier confusión.
• Preparar la cuerda y encordarse correctamente para evitar rizos en la cuerda al cabo de
pocos largos.
• ¡Realizar un control mutuo!

Llegada del primero de cordada a la reunión
• Comprobar los puntos de anclaje. Asegurarse mediante un ballestrinque a cada uno de los
puntos. Instalar una cinta exprés en el punto de reenvío situado en el lado de inicio del largo
siguiente.

• El primero de cordada recupera cuerda rápidamente. Procurar recoger ordenadamente la
cuerda colocándola, por ejemplo, formando bucles de mayor a menor sobre los pies. Evitar
hacer bucles demasiado grandes o dejar que la cuerda cuelgue bajo la reunión, ya que
podría engancharse en una fisura, arbusto o cualquier otro obstáculo.
• Triangular la reunión (consulta la solución Instalar una reunión triangulada).
Se realiza en función de la calidad de los anclajes y de la configuración de la vía. Instalar el
REVERSO. Asegurar al segundo de cordada.

Llegada del segundo a la reunión
• El segundo se asegura y recupera las cintas exprés si es preciso. Transferir el REVERSO 4
al punto de aseguramiento del arnés, sin retirar el nudo situado debajo del REVERSO 4.

• Mosquetonear el punto de reenvío (punto de reenvío de excelente calidad). Retirar el nudo
situado detrás del REVERSO 4. El segundo pasa a ser el primero de cordada.

Anterior

Ejemplos de solicitaciones peligrosas de los mosquetones.
Siguiente

Asegurar con la MICRO TRAXION al segundo de cordada:
¡peligro!
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