EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN ESCALADA DE GRAN PARED SAS
ASEGURAMIENTO: Maniobra mediante la cual una persona que está en el piso sostiene con la cuerda a la persona que
está escalando.
ASEGURADOR: Persona que realiza la maniobra de aseguramiento.
INSTRUCTOR: Empleado de Gran Pared SAS que asegura a los clientes que hayan pagado por este servicio, da
recomendaciones a los clientes para mantener la seguridad en la práctica de la escalada y hace los test a los clientes.
CUERDA: Cuerda usada en escalada para sostener al escalador. Su característica principal es que es dinámica, es decir
que tiene elongación para amortiguar los descensos en caso de caída.
YOYO: Modalidad de escalada en la cual la cuerda está instalada en el muro y un extremo tiene un mosquetón de
seguridad (especie de gancho usado en escalada) que se instala en el arnés del escalador y el otro extremo pasa por un
mecanismo para que el asegurador sostenga al escalador mientras sube o baja del muro. Si el escalador se suelta queda
suspendido en el mismo sitio.
PUNTA O PUNTEO: Modalidad de escalada en la cual la curda no está instalada en el muro sino que está anudada al
arnés del escalador y el escalador a medida que va subiendo la va pasando por unos mosquetones instalados en el
muro, de tal manera que si se suelta se descuelga y queda sostenido del último mosquetón por el cual ha pasado la
cuerda. Siempre habrá también un asegurador sosteniéndolo a través de un mecanismo.
CINTA: Pequeña cinta especial que une un maillón con un mosquetón. Usado en la zona de punta.
MAILLÓN: Especie de argolla ovalada que une una chapa con una cinta. Usado en la zona de punta.
CHAPA: Especie de argolla instalada en el muro de la cual cuelga el maillón. Usado en la zona de punta.
TRAVERSO: Modalidad de escalada a baja altura, sin cuerda, que se hace horizontalmente. En Gran Pared permitido
sólo en la zona de Boulder
BOULDER: Modalidad de escalada a baja altura, sin cuerda, que se hace vertical o diagonalmente. En Gran Pared
permitido sólo en la zona de Boulder.
NUDO OCHO: Nudo especial usado en escalada que ofrece seguridad de que no se va a deshacer al ser tensionado.
SISTEMA DE SEGURIDAD: Mecanismo usado en escalada para que el asegurador pueda sostener al escalador
mientras sube o baja.
ATC: Sistema de seguridad de frenado manual
GRIGRI: Sistema de seguridad de frenado automático
MOSQUETONEAR: Acción de pasar la cuerda del escalador a través de un mosquetón.
MANO DEL FRENO: Es la mano con la cual el asegurador está haciendo la acción de frenado a través del mecanismo
asegurador, para evitar que el escalador caiga al piso en caso de que se suelte del muro o durante los descensos.
ACCIÓN DE FRENADO: Es la acción de bloqueo que ejecuta el asegurador para sostener al escalador con la cuerda a
través de un sistema de seguridad.
RECOGER CUERDA: Es la acción que ejecuta el asegurador para que la cuerda esté más tensionada y se deje menos
bucle en la cuerda.
VUELO: Es el descuelgue que sucede cuando un escalador está subiendo en la modalidad de punta y se suelta del
muro.
BUCLE: Exceso de cuerda que queda sobrando entre el escalador y la parte superior del muro en el caso de escalada en
yoyo o entre el asegurador y el escalador en caso de escalada en punta.

