
 

NORMAS HIDE DE ALMENARA “FINCA DE PENYA” 
 

Por las especiales características de este hide, sito en medio de un humedal y en una zona 

protegida, hay que extremar los cuidados habituales de uso de los hides fotográficos: 

 Se deberá de tener gran cuidado a la entrada, evitando ruidos innecesarios, 

haciéndolo de la forma más tranquila y silenciosa posible. Para ello, se ha construido 

un pasillo cubierto de brezo y cañas para evitar la visualización de las aves. 

 

  
 

 Al irnos, deberemos deja, cubierto el cristal espía para evitar choques de aves. Se va a 

poner una cortina que se pueda deslizar desde el interior 

 

 Para entrar es necesario llevar botas de agua o vadeador, dependiendo del nivel de 

agua del momento. Por este motivo habrá que estar atentos a los partes de los 

compañeros que informarán del nivel de agua 

 

 Al llegar al hide con barro y para evitar dejar las bañeras aislantes instaladas llenas de 

barro, se deberá de dejar las botas ó vadeadores en la parte posterior del hide y 

entrar a las bañeras sin ellas.  

 

Se dejará algún recipiente para poder dejar las botas / vadeadores en esta zona del 

hide: 



 

 
 

 La ventana del  cristal espía, se puede abrir desde dentro, por lo que en caso de tener que 

limpiar el cristal se puede hacer sin tener que salir. Una vez más se recomienda tener 

cuidado de no espantar a las aves, por lo que se recomienda limpiar el cristal con la 

persiana bajada 

 Nos podrán ver a través del cristal espía desde fuera: 

o Si entramos al hide y la persiana está subida, al abrir la puerta se ve todo el 

interior, por lo que hay que tener la puerta cerrada al levantar la persiana 

o Si no ha salido el solo o está nublado. En estos momentos, si se da el caso, 

podemos poner una red detrás del cristal 

o Si limpiamos el cristal, que es abatible, con la persiana subida (aquí nos verán 

las manos y a nosotros) 


