
Campamentismo- Movimiento Crisol de Redención

CAMPAMENTISMO:

 

El campamentismo es una actividad que a través del tiempo ha sido practicada por

familias o grupos diversos de estudiantes, científicos o amigos, que se unen para

trabajar o disfrutar. En la actualidad y por razones de seguridad se desarrolla en

lugares aptos que reúnen las comodidades básicas y necesarias para disfrutar de la

naturaleza en libertad, y al mismo tiempo tener acceso a los servicios sanitarios y de

consumo que puedan hacer mas gratas las vacaciones. Estos lugares son los

“Campings”, que reciben a sus visitantes en carpas o casa rodantes y ofrecen baños,

duchas calientes, lavaderos, proveedurías y fogones. Para mayor comodidad, se rigen

por un reglamento básico de buena convivencia  en la higiene y el respeto.

No es aconsejable acampar en lugares no habilitados al efecto, ya que esto puede

constituir un peligro para la naturaleza circundante y la seguridad de las personas.

Las familias o grupos de amigos disfrutan del paisaje y viven en contacto con la

naturaleza.

Es seguro que nunca olvidara las vacaciones que usted disfrute en un camping, donde

se dormirá bajo las estrellas y se despertara con el canto de los pájaros..
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LA CARPA:

La carpa es un elemento casi indispensable para un Scout., de ella depende que

podamos pasar las noches de campamento cómodos y que por ello podamos dormir

bien. Las carpas que, hoy por hoy, se ofrecen en el mercado, brindan comodidad y

seguridad, aún bajo exigencias climáticas extremas, sin embargo , depende de

nosotros para que la misma cumpla su función a la perfección. Recordemos que ella es

nuestra casa cuando vamos de campamento, por lo tanto debemos cuidarla y

mantenerla lo mas limpia posible. El arreglarla, revisarla, limpiarla, etc, redundará en

una vida larga para nuestra carpa y en comodidad en nuestros campamentos.

Tipos de carpas

Bueno, vamos a hablar de carpas, si nos ponemos a observar existen montones de

modelos y tipos, sin embargo, aquí te vamos a mostrar lo básico sobre carpas, tipos y

complementos.

Básicamente hay cuatro tipos, a saber:

Canadiense:

Esta es la carpa mas completa, si contemplamos su fácil armado, resistencia,

durabilidad, economía de espacio, peso, y variedad de usos. Se reconoce por su techo

a dos aguas. A su vez podemos dividirlas en sub tipos.

Sin sobretecho:

La misma no posee sobretecho, lo cual implica mas cuidado con las lluvias, también se

las llama tienda de campaña.
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Con ábside:

Son las canadienses en las cuales el sobretecho, o la carpa en si, cierra la parte

trasera de la carpa, tomando la forma de una proa de barco, algunas también se cierran

por delante. Este espacio te sirve para guardar mochilas, enseres, etc. También ayuda

a cortar los vientos.

La carpa estructural:

Se caracteriza por su conformación estructural, se compone de tramos, ensambles,

codos y ángulos de encastre, los cuales dan fortaleza y forma a toda la estructura.

Tiene varios espacios o habitaciones separados, dormitorios, cocina, despensa, etc.

Algunas traen baño químico, ducha y otras comodidades.

Carpas tipo Igloo:

Estas están formadas, generalmente, por varillas de fibra de vidrio, que son flexibles y

no ofrecen resistencia al viento, lo acompañan, las hay de diversos tamaños y costos.

Son muy útiles para la montaña y los campamentos volantes por su bajo peso y  el

reducido espacio que ocupan en una mochila. Las hay de dos tipos, la Medio tubo y

Semiesfera, esta última es mejor por su resistencia.
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Carpas isotérmicas:

Para zonas de severas condiciones climáticas, glaciares, andinismo, etc. Consisten en

una carpa dentro de otra, las cuales, una vez armada la exterior la interior queda

armada también, entre ambas queda un espacio de aire que aísla del frío, el cual no

permite que los cambios de temperatura exterior varíen la del interior de la carpa.

PARTES DE LA CARPA

No olvides que la parte del sobretecho mas desteñida es la que va para arriba, cuando

la carpa es usada. En caso contrario fijate en la marca cosida o en la disposición de los

ojales.

4



Campamentismo- Movimiento Crisol de Redención

La cumbrera evita que el sobretecho toque el techo de la carpa, así no permite que se

filtre el agua.

Obviamente también tenemos, ventanas, mosquiteros, cierres, ojales, borde del piso,

(este no permite que penetre agua dentro de la carpa, generalmente es impermeable),

soguín de entrada, (para sostener las partes de la entrada abiertas, enrolladas a los

costados), vientos secundarios, etc. 

Armado de la Carpa

Antes de armar la carpa se deben tener en cuenta algunos factores:

● No se debe armar en lugares privados sin previo aviso y autorización del

dueño.  

● El terreno debe ser lo más alto y plano posible; de esta manera se obtendrá

un suelo seco y se evitarán inundaciones en caso de lluvias.

● No se debe armar una carpa muy cerca del río, arroyo, etc., ya que el suelo

es húmedo y además, en caso de tormenta pueden crecer repentinamente.

●  

● No armar la carpa dentro de un bosque o bajo grandes árboles que se

puedan caer o desgajar.

●  

● Verificar desde donde vienen los vientos, y colocar la carpa de modo que su

parte trasera quede en diagonal a los mismos.

● No armar la carpa en el paso de gente, animales o vehículos.
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1: Elija un lugar alto y con pocas ondulaciones, no muy cerca del río o arroyo si lo

hubiese, ni debajo de ramas grandes o secas.

2: Limpie el lugar de yuyos, malezas, piedras, o ramitas

3: Controle la dirección del viento, la carpa debe estar con su parte trasera en diagonal

al mismo, para cortar el viento.

4: Trate, en lo posible, de que el sol le dé por la mañana.

5: Extienda la carpa, sacando las arrugas.

6: Clave las estacas esquineras, en diagonal, sin estirar demasiado, luego las estacas 

medias, sin tensar demasiado.

7: Arme los parantes y la cumbrera.

8: Coloque los parantes, recuerde descalzarse para entrar a la carpa, una vez

colocados, cierre las cremalleras (cierres), luego coloque los soportes para la

cumbrera y la cumbrera, no olvide pasar la misma por el soguín de cumbrera.

9: Tense los vientos esquineros, en diagonal y con las cremalleras cerradas, luego

coloque los vientos secundarios, siempre sin tensar demasiado.

10: Controle que las estacas de los vientos estén a 45 º .

11: Coloque el sobretecho, recordando que la parte desteñida va para arriba.

 12: Coloque los vientos principales, siempre en diagonal, luego los vientos frontales y

traseros, sin tensar demasiado, recuerde la posición de las estacas a 45º.

13: Tense los vientos, controlando las arrugas del sobretecho.

14: Observe el interior de la carpa, si esta bien armada, en su interior no habrá arrugas

ni deformidades, si las hubiese, contrólelas con los vientos secundarios. 
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15: Deje la entrada abierta para airear, recordando cerrarla a la tarde, por los insectos.

Si hubiera mosquitero, no preocuparse

16: Realiza la zanja de carpa, controlando la caída de la misma, a 20 o 30 cm del borde

de la carpa en sí, la caída del sobretecho debe quedar sobre la canaleta. No coloques

la tierra sacada tocando las paredes de la carpa.

PRECAUCIÓN

No llevar dentro de la carpa fuego, ni sol de noche, ni estufas.

No fumar.

Siempre para entrar, descalzarse.

No permitir que alguna rama toque el sobretecho.

No guardar dentro de la carpa solventes, kerosén o naftas.

Guardar siempre el orden.

No guardar la carpa húmeda, si fuese imposible esto último, sacarla posteriormente y

secarla.

No dejar las estacas, parantes y cumbrera sueltas cuando guardas, siempre deben

tener su bolsa respectiva.

Las estacas antes de ser guardadas, deben estar limpias de barro o  tierra.

Nunca claves las estacas con el pie, pisándolas, las doblaras.

Nunca claves las estacas hasta el fondo.

Nunca sobretenses los vientos.
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Los vientos no se separan de la carpa, ni se desatan para guardar

Siempre tu carpa debe estar bien armada, si la dejas "así nomás" después sufrirás las

consecuencias, como levantarte a las tres de la mañana, bajo la lluvia a tensar los

vientos o a buscar el sobretecho que se te voló.

¡¡¡¡   A  DISFRUTAR  !!!!

FOGÓN: Armado

El lugar:

zona: Debe ser cercano a la zona de acampe, en lo posible (por cuestiones de

comodidad o espacio, es usual que se ubique cerca del mástil).

Alejado de zonas forestadas: El fuego es una gran amenaza para los árboles, las

chispas al elevarse y trasladarse por el viento pueden llegar a decenas de metros si la

fogata es demasiado importante.

Área despejada: Un área lo suficientemente grande para contener al publico sentado

en herradura.

Viento dominante: Es importante preverlo para que al instalar la fogata el humo no

acose permanentemente al publico.

El piso: Debe ser despejado y firme para permitir el desplazamiento de los actores en

la zona de la escena y acondicionarlo adecuadamente para la instalación del fuego

(libre de pasturas, hojas y todo resto de material que sea combustible)
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Acondicionamiento del suelo: 

De ser posible es preferente los suelos inertes,

arenosos, pedregullos etc. a los suelos orgánicos,

el fuego ataca los suelos vegetales, el humus es la

capa superficial que nutre la vida vegetal.

En este ultimo paso se despejara de pastos, hojas

y todo material combustible un diámetro de 5 mts.

de diámetro.

En el centro se practicara un pequeño hoyo de 30

cm. De profundidad y fondo cóncavo que ira

revestido de pequeñas piedras para aislar el fuego

del suelo

Una zanja que rodee el perímetro del fogón es una

precaución adicional para evitar la propagación del

fuego sobre el piso y debajo de el.

Al apagarlo distribuir las brasas uniformemente

antes de echarle agua. (no basta taparlas con tierra

esto solo sirve para conservarla)

La fogata:
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El modelo de fogata por excelencia es el pagoda. Este tipo de fuego por su

organización permite una combustión completa con un mínimo mantenimiento sí sé a

armado correctamente

Se inserta al piso un palo maestro o alma de la altura que

a de tener la fogata

Sobre el se apoya una pirámide con ramas de menor a

mayor diámetro (este será el centro o núcleo de la

combustión que se propagara a los troncos.

Por ultimo se encierra la pirámide con troncos de mayor

diámetro en la base y más delgados en la parte superior

.

El pagoda toma su nombre de los tradicionales edificios típicos del lejano oriente tiene la

forma de una pirámide truncada.

Estructura del fogón

El fogón tiene estructura propia y bien definida: Un principio (apertura), un desarrollo

y un cierre o clausura (no un fin ya que el fogón culmina con una reflexión o mensaje

final).

Así tendremos:

Apertura (entrada y encendido del fuego)

10

http://www.geocities.com/valerina_scout/fogones/fogon.html?20072#I-_Apertura:#I-_Apertura:
http://www.geocities.com/valerina_scout/fogones/fogon.html?20072#II-_Desarrollo:#II-_Desarrollo:
http://www.geocities.com/valerina_scout/fogones/fogon.html?20072#III-_Clausura_del_fogon:#III-_Clausura_del_fogon:
http://www.geocities.com/valerina_scout/fogones/fogon.html?20072#I-_Apertura:#I-_Apertura:


Campamentismo- Movimiento Crisol de Redención

Desarrollo (programa)

Clausura

Esta estructura deberá ser claramente identificada por los participantes en cuanto a su

contenido, para lo cual hay que atender algunos detalles que hacen a la concepción

general y su puesta en escena atendiendo al propósito del fogón.

I- Apertura:  comienza con el ingreso o entrada de los participantes al circulo del

fogón, y también comprende el encendido del fogón.

Formas de entrada: Organizada por el guardián de la leyenda y de a cuerdo con el

carácter ceremonioso del fogón, quedan libradas a la imaginación de este proponer las

posibles formas de entrada, que a menos que sea en absoluto silencio, como ejemplo

podemos mencionar:

Desde los cuatro puntos cardinales: los asistentes parten (divididos en

cuatro grupos) hacia él circulo del fogón cantando, con antorchas, etc.

Desde puntos opuestos del campo: divididos en 2 grupos, cantando

(ejemplo,: Recreando el encuentro canciones.)

Encendido del fuego:

Se comienza con una breve oración (a cargo del guardián de la leyenda o capellán, si

lo hubiere) para bendecir el fuego, tras lo cual el guardián de la leyenda procederá a

encenderlo. Mientras se puede acompañar con una danza o canción alusiva al ritmo del

esplendor de las llamas (ejemplo: "Sube la llama, sube la llama, mas alto, mas alto...

etc)
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Un signo místico es por ejemplo encender el fogón con un leño que haya sido

usado en él ultimo fogón, y al mismo efecto guardar una para encender el

próximo.

Pasar la antorcha de mano en mano mientras se baila alrededor del fuego una

"danza del fuego".

Formas de encender el fogón: libradas a la creatividad del guardián de la leyenda

(recordemos que él lo enciende, pero quien lo mantiene es el guardián del fuego) aquí

proponemos algunas ideas para encender el fuego:

Cuatro mechas de estopa de 2 metros, embebidas en gas oil, pueden ir

dispuestas según los cuatro puntos cardinales, y encenderse mientras el

guardián de la leyenda hace la oración para iniciar el fogón.

En el norte, la selva inmensa... En el sur, la nieve eterna.......

II- Desarrollo:

El desarrollo o programa deberá responder al propósito del fogón, no será lo mismo un

fogón de aniversario a un fogón de evento distrital o regional. De todas maneras, se

dan invariablemente tres propósitos inalterables que se cumplen en todo fogón:

dar a los muchachos la oportunidad de desarrollar su sentido artístico a través

de...

La aplicación del adiestramiento de la expresión.

La sana diversión en el marco de la celebración.

El programa dependerá de factores tales, como cual es el objetivo del fogón

(aniversario del grupo, cierre del campamento, cantidad de participantes, etc.). En
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todos casos no podemos dejar de observar, con sentido de oportunidad, él animo de los

participantes, si vienen de una dura actividad previa o que actividad les espera al día

siguiente.

Es recomendable no exceder los 90 minutos de duración a lo sumo 120 si se trata de

un evento distrital o regional. Una hora y media es un tiempo razonable para desarrollar

el programa con suficiente atractivo como para que no caiga en excesos tediosos y

todos hayan podido hacer su aporte.

Llevar a cabo esta estructura (apertura, desarrollo, cierre) es tarea del guardián de la

leyenda, e implica que este haya seleccionado los sketches, danzas, canciones,

aplausos, etc. y los distribuyo adecuadamente en el programa.

El perfil del fogón:

Luego de realizada la apertura se va introduciendo gradualmente el ambiente artístico y

de humor, comenzando con una canción o danza bien movida para dar paso al primer

numero. El fogón comienza a tomar clima alternando un sketch seguido de aplausos

dirigidos por el guardián de la leyenda (nunca los aplausos son espontáneos de los

participantes). Luego le sigue una canción o danza hasta llegar paulatinamente al punto

máximo del fogón, para el que sé a observado el mejor numero.
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III- Clausura del fogón:
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En el desarrollo del programa deberá estar

previsto el momento oportuno y la duración,

para ir llevando gradualmente el clima hasta

hacerlo propicio para una reflexión que dejara

el mensaje final. ejemplo: a trabes de un

sketch, monologo, etc... Al igual que la

apertura y previo a la canción del adiós,

cerramos con una oración de agradecimiento

por el momento compartido. El éxito

dependerá de varios factores tales como el

cuidado en la preparación de los números

(sketches, danzas, bien aprendidos y

ensayados) el orden y la 

atención que guarden los participantes y espectadores, el cuidado de la elaboración y

desarrollo del programa a cargo del guardián de la leyenda

¿Quién puede ser el guardián del fuego?

Cualquier beneficiarioque reúna las condiciones adecuadas, también es usual que sea

un dirigente (por ejemplo él más antiguo del grupo) puede ser un cargo rotativo o

permanente, dependiendo de las tradiciones del grupo y la mística en que este haya

desarrollado al respecto.

El guardián de la leyenda

¿Quién dirige el fogón?    Ejemplos.

El guardián de la leyenda (que no tiene nada que ver con el cargo de patrulla) es el

responsable de la dirección del fogón. No es un simple "maestro de ceremonia". El arma

el programa, selecciona y acomoda los sketches, canciones, danzas, etc. según su

contenido y reúne ciertas cualidades que debe añadir a sus habilidades.
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Seis cualidades del guardián de la leyenda:

Conocimiento: de los contenidos del programa, de las representaciones,

canciones, etc. que abra previamente seleccionada, estudiado, y ordenado en

el programa de acuerdo al clima y los momentos.

Puntualidad: para comenzar y clausurar el fogón en los horarios justos.

Control: para regular la duración de las representaciones.

Sentido del humor: y de la oportunidad para mantener la animación y el

atractivo.

Habilidad: para manejar los estados de animo (clima) acorde a los

requerimientos del programa sabiendo cuando introducir un cher, un bang, o

una canción lenta o una danza movida, según se requiera.

Personalidad: para llevar a cabo exitosamente las cinco cualidades

anteriores.
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CONSEJOS :

☺ Mantenimiento diario de su saco o bolsa de dormir

"Su saco o bolsa de dormir debe ventilarse diariamente en cualquier campamento.

Después de levantarse a la mañana, deje su saco de dormir al sol para que se ventile y

seque la humedad que ha absorbido durante la noche, mientras prepara su desayuno."

☺ "Antes de colocarse su calzado y su ropa por la mañana, es conveniente

sacudir cada elemento para quitar de su interior a cualquier insecto o alimaña

que podría haberse introducido durante la noche.

No es muy agradable encontrar un escorpión en un bolsillo, particularmente si uno ya

se puso los pantalones."

☺ "El lavado de las prendas durante un viaje no es una cuestión complicada,

pero es una tarea que debe hacerse por razones de higiene.

Para tales ocasiones debe contarse con ropa de recambio de modo que el lavado no

detenga las actividades.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en condiciones primitivas, el lavado y

secado de una prenda puede tardar mucho más que en casa."

☺ "Antes de acostarse en su saco de dormir, quítese los calcetines que ha

estado utilizando.

El sudor de los pies seguramente habrá humedecido la tela de sus calcetines después

de un rato de uso, y por ello, sentirá frío durante la noche.

Si habitualmente tiene frío en sus pies durante la noche, emplee calcetines nuevos,

reservados para dormir, de lana ."

☺ "No se debe intentar cruzar un curso de agua con correntada, si la

profundidad del arroyo o río en cuestión excede la altura de la rodilla.
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Esto puede parecer una precaución exagerada, pero la realidad demuestra que en tales

casos, la resistencia ofrecida por el agua es tal que dificulta mucho la marcha, mientras

que la masa de agua en movimiento genera una fuerza lo suficientemente fuerte como

para desequilibrar a cualquier persona.

Si tal cosa sucede, es solamente cuestión de segundos perder totalmente el equilibrio y

caer. Sea prudente para sobrevivir."

☺ En las caminatas :"No es aconsejable emprender una marcha si al menos

contar con una mínima cantidad de agua, incluso si se piensa llegar

rápidamente a un arroyo, laguna, etc. pues nunca se sabe de qué manera se

necesitará el líquido.

Por ejemplo, una picadura o quemadura pueden requerir de una desinfección o

limpieza inmediata para evitar un desmejoramiento, y ello difícilmente podrá hacerse

sin agua.

Por otra parte, siempre debe tenerse presenta la posibilidad de un

extravío, incluso en los tramos de marcha relativamente cortos."

☺ Una vez que se abandona el sitio de acampada hay que asegurarse de tres

cosas:

1)- No olvidar nada. Debe revisarse el lugar para que no quede equipo abandonado.

2)- Fogatas apagadas. Nunca se debe dejar un fuego de campamento encendido. Hay

que asegurarse de apagarlo con agua y tierra, y luego cubrir los restos con más tierra y

piedras.

3)- Desperdicios y despojos. Todo lo que sea biodegradable debe ser enterrado, y lo

que no se descompondrá deberá ser llevado de regreso a la civilización para disponer

de tales despojos de forma apropiada."

☺ "Al armar su mochila coloque en el fondo siempre las cosas que menos

utilizará, a fin de evitar tener que desarmarla completamente cada vez que

necesite algo.
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Las cosas más pesadas, idealmente, deben ser colocadas en la parte más alta y lo más

cerca posible de la espalda, a fin de equilibrarla mejor.

El bolsillo de la tapa de la mochila es el mejor lugar para guardar cosas pequeñas o

delicadas.

Los bolsillos laterales y agregados se emplean mejor para guardar cosas que deben

ser accedidas con relativa rapidez."

☺ "Para evitar la acción de los tábanos mientras se descansa o acampa, basta

con echarse a tierra. Estos insectos tienen más dificultades para identificar y

localizar a su víctima en tales circunstancias.

El uso de ropa de colores claros parece contribuir también a evitar este problema.

Los repelentes útiles para prevenir la presencia de estos desagradables seres son los

que contienen Citronella.

Estos mismos pueden adquirirse en forma de aerosoles, emulsiones y velas. 

Estas últimas son útiles para los sitios de acampada y muy prácticas, pues pueden

brindar cierto grado de iluminación, aunque no deben emplearse en lugares cerrados

pues pueden resultar algo tóxicas."

☺ "Si emplea piedras para fijar las estacas de su carpa o tienda durante una

tormenta, debe asegurarse que ninguna punta o zona cortante de las mismas

entre en contacto con la tela de la tienda en cuestión.

No es muy aconsejable colocar dichas piedras en el interior de la misma, pero si debe

hacerlo necesariamente, para evitar roturas y cortes en la tela, envuelva las piedras en

su ropa o materiales similares.

☺ '...Un Príncipe es más apreciado cuando demuestra ser un verdadero amigo o

un verdadero enemigo...'

- El Príncipe, Maquiavelo.
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"Para ser un buen compañero de viaje hay que saber escuchar a los demás. Las

personas que creen que hacen todo bien y que son los otros los que siempre se

equivocan son en realidad las más equivocadas.

Por más capacitado o experimentado que uno sea, nadie está libre de errores y

equivocaciones. Es importante saber escuchar a los demás, pues cuando se está en un

grupo hay que ceder en algo para ganar otra cosa.

Si los demás perciben que uno no les escucha, entonces tampoco estarán dispuestos a

dar nada a cambio de nada, y por consiguiente, la propia esencia e idea principal detrás

de la formación del grupo quedará prostituida.

La esencia de la buena convivencia reside en saber escuchar a los demás, aunque

creamos sinceramente que están equivocados, pues si lo están, entonces, teniendo la

razón podremos explicarles correctamente como son las cosas, y si no están

equivocados, entonces seremos nosotros los afortunados que aprenderemos algo”

☺ Una de las cosas imprescindibles que hay que tener en cuenta para

dormir bien vivaqueando, y que todo montañista, senderista o amante

de la vida al aire libre debería conocer (incluso siendo principiante) es el

uso de la colchoneta o esterilla aislante.

Este pedazo de material sintético (normalmente plástico o neopreno), inflable

(hinchable) es necesario para evitar que el frío del suelo respecto de la temperatura

ambiente (que todo suelo conserva, incluso en verano) “inunde” nuestra bolsa de

dormir.

Es importante en este sentido elegir una colchoneta o esterilla al menos del largo

suficiente para nuestro cuerpo (el ancho suele ser estándar), e idealmente de algunos

centímetros más, así evitaremos salirnos tras deslizamientos involuntarios debido a la

inclinación del terreno.

Otra de la cosas que hay que hacer correctamente para dormir bien al aire libre

es elegir el lugar de acampada o de vivaque. Este no sólo debe estar libre (o

limpiarse para que lo esté) de pequeñas ramas o piedras que de noche, y bajo

nuestra cama, se transformarán en gigantes molestas, sino que además se

deberá tener en cuenta el desnivel y la orientación.
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☺ Elegir un lugar lo más plano posible, y en todo caso con desnivel regular

hacia un lado es imprescindible. A dicho desnivel, si existe (y la mayoría de

las veces así será, sobre todo en regiones e montaña) tendremos que

adaptarnos. Esto significa orientar la bolsa o el saco de dormir en la dirección

correcta: la cabeza en la parte más alta y los pies en la más baja. Así

evitaremos dormir cabeza abajo, lo cual se dificulta mucho.

Posiblemente esta orientación hará que nos deslicemos algo hacia abajo en el

transcurso de la noche (sobre todo en el caso de personas con “movedizas”). Para

evitarlo se puede poner un “tope” en los pies: un tronco, una piedra, o incluso las botas

o borceguíes debajo de la colchoneta o esterilla.

Pero la orientación es importante también en lo que al clima se refiere. Una buena

orientación implica (cuando se trata de una carpa, tienda o refugio) nunca dejar la

puerta a favor de los vientos predominantes, ya que esto facilitaría la pérdida de calor,

entrada de agua o nieve, etc. En el caso de una bolsa o saco de dormir se aplica el

mismo principio: si es posible, será los pies los que se orienten para recibir los vientos

predominantes, ya que la zona abierta es la de la cabeza.

NUDOS

Nudo Simple, Sencillo o Medio Nudo:

Este es el nudo más simple e intuitivo que puede hacerse. Puede evidentemente tener

infinidad de usos, como dar el acabado otro nudo para que no se deslice, o a una soga

para que no se deshaga.

Ajuste Simple:

Se realiza formando un bucle con una de las cuerdas y pasando la otra dentro del

mismo y por sobre la soga de ese mismo lado.

Luego con la misma soga se vuelve a enhebrar el

bucle, antes pasando por debajo de las dos sogas del lado contrario al anterior, tal

como muestra la foto.

Este nudo sirve para unir dos sogas, ya sea del mismo o diferente grosor.

Nudo Corredizo:
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Otro nudo básico y muy sencillo. Se hace un nudo simple pasando la punta de la soga

por el medio del mismo nudo, logrando así el bucle corredizo.

Nudo de Ocho: Un nudo muy seguro y además muy simple debido a que no se

desarma fácilmente.

Como todo nudo su utilidad depende de la imaginación y de las circustancias, pero

suele usarse para rematar puntas de sogas que por su grosor o constitución no pueden

ser selladas aplicando fuego directo para derretir los cabos sueltos.

Paso 1.

Paso 2.

Nudo Apretado:
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Nudo de Pescador:

Este nudo es muy útil cuando se precisa unir dos cuerdas o tanzas, pudiento estas

estar mojadas o incluso bajo el agua sin que el mismo pierda efectividad. A esto

precisamente debe su nombre. También se usa cuando se busca que las dos cuerdas

una sobre la otra al estar bajo tensión.

Paso 1.

Primero se cruzan las cuerdas como muestra la foto.

Paso 2.

Ás de Guía corredizo:
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Una de las variantes del ás de Guía que puede ser utilizada como lazo o nudo que se

apriete al ser sometida la soga a una tensión. A diferencia de del original no debe ser

usado bajo ningún caso en cordadas de montañismo, ya que en caso de una caída

podría causar graves lesiones al apretarse sobre el cuerpo de la persona accidentada.

Paso 1.

Se realiza formando un bucle con la cuerda. Imaginaremos que este bucle es un ¨lago¨

y el extremo de la soga una ¨serpiente¨ (utilizaremos un método nemotécnico, ver ás de

Guía).

Paso 2.

Ahora la ¨serpiente¨ sale del ¨lago¨. A diferencia de lo que ocurre con el ás de Guía

original, en este caso la ¨serpiente¨ pasa por delante del ¨árbol¨ (el resto de la cuerda).

Paso 3.

Finalmente vuelve a entrar al ¨lago¨, pero por abajo.

Nudo de Tensor o Tirante:
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Como lo indica su nombre, sirve para hacer un tirante o tensor, puede usarse para

improvisar el izado de una bandera si no se dispone de los materiales para construir

una polea. Su diámetro puede variarse a voluntad dependiendo del uso que se le vaya

a dar.
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