TEST DE SEGURIDAD

¿Qué es el test de seguridad?
Es una prueba para evaluar los conocimientos, capacidades y experiencia de
los usuarios que quieran escalar con cuerda.
¿A quién va dirigido?
A toda persona nueva (o que no tenga la placa identificativa) que quiera
escalar con la cuerda, ya sea en polea o escalando de primero. Quedan
exentos de la prueba los escaladores que sólo quieran hacer boulder o uso
de los autoseguros.
¿Por qué se realiza?
El test de seguridad en una nueva apuesta de SputikClimbing por aumentar
la seguridad en la instalación y ayudar a los escaladores a realizar la actividad
minimizando los riesgos inherentes a la escalada con cuerda.

¿En qué consiste?
El test se realiza en el muro de iniciación de vías y no dura más de 5 min.
Consiste en escalar en parejas con un técnico evaluando el proceso:
-Se realiza el nudo de 8 doble con una cuerda desplegada en la colcho,
los 2 escaladores.
-Se coloca la cuerda en el grigri.
-El escalador escala hasta el 2º seguro (de primero) mientras le
asegura el compañero. Le bloquea y le desciende.
-Se repite la maniobra pero cambiando los roles.
¿Cuándo se realiza?
Durante el primer mes el test se realiza de manera progresiva a los clientes
que visitan la sala.
Pasado ese tiempo se realizará a todo cliente nuevo que entre en la
instalación. Se pondrá un horario fijo, con un intervalo máximo de una hora
entre prueba y prueba. En momentos de poca afluencia se podrá realizar
cuando el cliente acceda a la instalación.
¿Qué ocurre al acabar?
El técnico no comunicará el resultado hasta terminar la prueba. Existen 2
evaluaciones:
•

Apto: se le entregará la tarjeta identificativa correspondiente y se le
recordarán los aspectos más importantes a tener en cuenta en
cuestión de seguridad. La tarjeta identificativa deberá estar siempre
visible en el arnés. La pérdida u olvido de ella se traduce en repetición
de la prueba.

•

No apto: se le informará de que aspectos no son correctos. Se le
enseñará que zonas puede utilizar (sala de boulder y los autoseguros).
Y también se le informará de cómo formarse para poder pasar la
prueba otro día, tras la formación pertinente.

¿Cómo se evalúa?
El técnico observa la maniobra y evalúa ítems eliminatorios e ítems no
eliminatorios. Una prueba es considerada no apta si se realiza 1 ítem
eliminatorio o 5 ítems no eliminatorios.
ITEMS ELIMINATORIOS
1.

Nudo mal ejecutado:
•

Nudo diferente al 8 doble.

•

Anudado al anillo ventral, portamaterial o solo a un punto de
encordamiento.

•

Inacabado.

• Sin cabo sobrante.
2. Mala utilización o colocación del Grigri:

3.
4.
5.
6.
7.

•

Cuerda al revés.

•

Colocación al revés.

•

Sin cerrar completamente.

• Anclado a cualquier punto que no sea el anillo ventral.
Mucha cuerda desplegada asegurando (por el suelo).
Mosquetoneo incorrecto, cuerda mal posicionada con respecto al
mosquetón.
Mucho tiempo en la maniobra del chapaje (+10 seg.).
Colocación incorrecta de las manos respecto al grigri en el descenso.
Velocidad inadecuada de descenso (muy rápida).

ITEMS NO ELIMINATORIOS (más de 5 acumulados será eliminatorio)
1.

Arnés mal colocado:
•

Anillo ventral revirado.

•

Porta materiales hacia arriba.

•

Hebillas regulables en posición incorrecta.

• No ajustado.
2. Tiempo de ejecución en todo el test (muy lento e inseguro).
3. Nudo mal peinado.
4. Medida escasa del cabo sobrante.
5. Colocación incorrecta de las manos respecto del grigri en la maniobra
de dar cuerda.
6. Mosquetón del grigri sin cierre de seguridad.
7. Distancia inadecuada con respecto a la pared al asegurar (muy lejos).
8. Soltar cuerda inactiva.
9. Chapaje incorrecto.
10. Tensión de bloqueo a la cuerda del escalador antes del descenso.
11. Partner check no realizado.

