Como anclarse a la reunión

Esta es una maniobra que en un principio puede parecer sencilla y que todos dominamos, sin
embargo ya a ocurrieron varios accidentes debidos a no anclarse correctamente a la reunión.
En este articulo analizamos muchas de las formas mas comunes de anclarse a la reunión, ya
estemos en una vía deportiva de un largo, de varios largos o en una pared de cientos de
metros.
Entre los errores mas frecuentes podemos citar anclarse con cintas expres, mosquetones sin
seguro e incluso el sobrepasar la reunión.

Partimos de la base de que ya tenemos la reunión montada y es lo suficientemente resistencia para la situación en la
que la necesitamos. Los métodos para anclarse que analizaremos
serán los siguientes:
Anclarse con cintas expres: Esta es una de las peores maneras de
anclarse, pues dependemos solo de una o varias expreses
encadenas con mosquetones sin seguro. El riesgo de apertura si las
unimos por los mosquetones es muy alto como puede verse en este
vídeo http://youtu.be/UyS64WfT0iU. La manera correcta de unir dos
expreses es sin juntar mosquetones, sino uniendo dos cintas con un
mosquetón como muestra la imagen de la derecha. Esta manera de
anclarse es aceptable en el caso de la maniobra de descuelgue pues
todavía permanecemos anclados por la cuerda.
Con una cinta unida al arnés con un nudo de alondra: Este es un cómodo sistema, pero al hacerle el nudo de
alondra se reduce mucho la resistencia de la cinta, además las cintas son muy estáticas, por lo que si tuviésemos una
caída anclados con la cinta corremos el riesgo de que se rompa fácilmente.
Con una Daisy Chain: La Daisy Chain no está pensada para anclarse a la reunión, sino para probar los seguros en
escalada artificial, por lo que al igual que la cinta del ejemplo anterior, no es una buena opción para anclarse salvo que
se use bien, pues ya hubo varios accidentes por mas uso de la Daisy Chain. En este enlace puedes ver como usar
correctamente una Daisy Chain El uso correcto es no chapando dos bucles a la vez, una cinta que nos evita esto es la
Safety Chain de Singing Rock
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Con una placa Slyde de Kong: Con esta placa de Kong tenemos la ventaja de

que podemos regular fácilmente la distancia a la reunión y ademas si utilizamos una cuerda del diámetro que dice el
fabricante actúa como un disipador de energía, por lo que se convierte en un cabo de anclaje dinámico.
Con la cuerda de escalada: Esta es la forma mas sencilla de anclarse a la reunión y nos evitamos llevar cintas
colgando en el arnés que siempre se nos acabaran enganchando. Tan solo tenemos que hacer un nudo de ocho y
anclarlo al punto central de la reunión, tenemos la ventaja de que la cuerda es dinámica y es muy rápido. Esta forma
tiene una variante que es anclarse al punto central con un ballestrinque y con un ocho a uno de los anclajes de la
reunión, dejando un poco de holgura entre los dos nudos. De esta manera podremos regular fácilmente la distancia a la
reunión mediante el ballestrinque. Además si se llegase a cortar la cinta de la reunión por una caída de piedras por
ejemplo seguiríamos anclados a un seguro por lo menos. Esta es la manera que a nuestro punto de vista nos evita mas
equivocaciones y es la mas segura.
Si utilizamos un método de aseguramiento diferente a la cuerda siempre es recomendable darse unos metros de
cuerda, hacer un ocho y anclarse con ella, pues la redundancia hace la seguridad. Siempre deberemos de utilizar
mosquetones de seguridad.

