
 

NORMAS DE USO  EN HIDES DE NATURHIDE 

 Se entiende que al solicitar la entrada a Naturhide aceptas los estatutos de la asociación que 

puedes ver en la Web, así como los dos anexos y aceptas las normas que rigen la asociación. 

 No se permite bajo ningún concepto la presencia de acompañantes fotógrafos ajenos a 

Naturhide, ni de animales de compañía. En caso de ser acompañados por algún amigo/a no 

fotógrafo, hay que avisar con antelación. 

 Es una norma de obligado cumplimiento, que al acabar una sesión, alguno de los que han 

acudido al hide ha de pasar un “parte de la sesión". Para ello se debe de usar la opción que 

aparece en la web en el apartado de socios “Partes de sesiones”. Hay que cumplimentar las 

preguntas y marcar las especies de la sesión 

 Se suele remitir un correo al grupo informando de la sesión. Esto no es obligado, pero si 

recomendable. En este correo se puede adjuntar, si se desea, fotos de la sesión. 

 Si reservas en un hide y ves que ya hay algún compañero apuntado, debes contactar con él para 

intentar entrar a la vez. No es bueno, sobre todo en las instalaciones con presencia de rapaces 

como Chelva o incluso ahora en Ribarroja, o en los de zona protegida como Almenara, que se 

vea mucho trasiego al entrar y salir. Hay que quedar y entrar a la vez. Recordar que en la web 

existe un listado con los telf. de los Socios. 

 La ropa debe de ser oscura para que no se vea desde el exterior. 

 La entrada y la salida al hide se realizará en silencio, asegurándose de que haya poca o nula 

presencia de aves en las inmediaciones. En el caso de haya grandes aves, se intentará entrar 

antes del amanecer y salir sin presencia de las mismas. 

 Si en el momento de entrar en el hide hubiera poca luz, no está permitido encender linternas o 

cualquier otra luz artificial para preparar el material. Podría haber aves durmiendo cerca, que 

para tu desgracia se marcharían. Hay que esperar a las primeras luces del día para preparar el 

equipo, y recuerda que deberás hacerlo en el mayor silencio posible.  

 Evita en lo posible hablar por el móvil. Si por cualquier razón es estrictamente necesario que lo 

mantengas encendido, debe estar en modo “silencioso”. Mejor envía mensajes.  

 Está prohibido fumar en el interior de los hides. 

 Evita hacer movimientos bruscos y no abuses de las ráfagas. 

 Si vas a pasar muchas horas dentro del hide, lleva ropa de abrigo, comida, y bebida suficiente, 

así como una botella para depositar la orina.  

 Al acercarse y al alejarse con el vehículo hay que hacerlo a poca velocidad y con el menor 

ruido posible. 

 Cualquier desperfecto que se observe hay que avisarlo a los responsables del hide. 

 Para observar la fauna existente, Naturhide se reserva el derecho de instalar cámaras espía en 

las inmediaciones del hide, de lo cual son conscientes los socios y lo aceptan expresamente, 

aun cuando pudiera suponer una leve injerencia en su privacidad o al derecho de su propia 

imagen. 

 Al final de cada sesión, hay que dejar el hide en las mismas condiciones que estaba al llegar: 

 No dejar basura ni dentro ni fuera del hide. 

 Si se pone un posadero nuevo, luego hay que recogerlo. 

 Avisar si no queda o queda poca agua en los depósitos. 

 Hay que llevar la ceba (grano y/o gusanos) que se quiera poner. 

 No colocar la ceba cerca del agua, ya que con el viento se puede 

ensuciar. 

 Hay que llevar materiales de limpieza para los cristales espía. 

 Poner la protección del cristal si la hubiera. 

 Si se ha utilizado cebos de carnes en los hides de rapaces, quitar los 

desperdicios y/o huesos que queden en el exterior. 


