
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

1. ¿Qué es el RAPEL?

 
 

2. ¿En qué se utilizado el rápel? 

 

3. ¿Cuáles son las Clasificación del rápel por su finalidad?

 

 



 

 

4. Relaciona ambas columnas: 

Describen los diferentes constituyentes de sistema de rápel: 

1 Anclaje 

2 Sistema de anclaje 

3 Cuerda 

4 Arnés 

5 Mosquetón con seguro 

6 Descensor 

7 Cabo de seguridad 

8 Persona 

( 5 ) es un instrumento metálico en forma de lazo que se abre por una 

parte y que cuenta con seguro para evitar que se abra inesperadamente. 

( 6 ) puede ser ocho, marimba, stop, atc o algún otro 

( 7 ) es una cinta o coordino que se une al arnés por un extremo y que en 

el otro extremo lleva un mosquetón. 

( 4 ) es un calzón o soporte artificial para el cuerpo a base de cintas 

resistentes unidas a través de una costura especial. 

( 8 ) es lo más importante, pues de su criterio y comportamiento así como 

sus acciones depende todo lo demás  

( 3 ) es una cuerda especial para rápel, debe tener un diámetro adecuado 

y contar con aprobación internacional UIAA o CE 

( 1 ) todos los sistemas de rápel exigen un anclaje muy resistente en el 

cual se soportará todo el sistema. Los anclajes pueden ser naturales 

(árbol, roca, estalagmita, puente de hielo, etc.) o artificiales (clavija, 

cadena, etc). 

( 2 )  también conocido por anclaje, se refiere al sistema de unión entre el 

anclaje y la cuerda. 

 

 

 

 



5. Es la interconexión correcta del equipo de rápel con el fin de sujetar la 

cuerda a un lugar seguro (empieza en el anclaje y termina en la punta 

inferior de la cuerda 

 

 

6.  Equipo personal es el equipo que usa cada persona. Cómo mínimo se 

compone de: 

 

  

A) Sistema personal

B) Sistema completo

C) Sistema de la cuerda


