Normas para el uso de Hides de Avutarda (Otis tarda).
El hide para la observación y fotografía de Avutardas que vas a utilizar fue concebido para
la observación, fotografía y filmación de la especie.
En cualquier caso recuerda que los resultados que obtengas estarán en
consonancia con tu comportamiento.
Por ello ten en cuenta que:
1.- El hide que vas a usar es individual. No se permite bajo ningún concepto la presencia de
acompañantes ni de animales de compañía.
2.- La entrada se realizará en silencio, siguiendo al guía, al menos una hora antes del
amanecer, y la salida se realizará igualmente en silencio, asegurándose de que no haya
aves en las inmediaciones, al menos una hora después del ocaso, y en todo caso a la hora
indicada por el responsable.
3.- En el momento de entrar en el hide no se ve nada. No está permitido encender linternas
o cualquier otra luz 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 total silencio.
4.- Para evitar molestias, 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.
5.- Está prohibido fumar en el interior de los hides. El humo puede delatar tu presencia.
6.- Todas las ventanas del hide deben permanecer con las telas bajadas en todo momento.
Por los agujeros se ve bien el exterior, permanece en penumbra para evitar el efecto
“contraluz” con el que podrías ser descubierto por las aves.
7.- Si ves aproximarse una Avutarda, no cambies tu lente a la ventana justo frente a ella,
pues casi seguro que se asustará y se alejará. Mejor espérala por el lateral hacia el que se
dirige.
8.- Evita hacer movimientos bruscos y ráfagas de disparos con la cámara. Recuerda que es
mejor tener una o dos fotos con el ave de perfil, que toda una secuencia con el ave de
espaldas y a la fuga.
9.- Ten en cuenta que vas a pasar muchas horas dentro del hide. Lleva ropa de abrigo,
comida, y bebida en abundancia, así como una botella para depositar la orina.
10.- El uso de cualquiera de los hides para Avutarda no garantiza resultados positivos
para la fotografía u observación. Ni el responsable de la actividad, ni la propiedad de la
finca se hacen responsables de posibles deterioros de material o daños físicos que puedan
ocurrir durante la estancia en los hides o en el tránsito para acceso o regreso desde los
mismos.
He leído todos y cada uno de los puntos anteriores y acepto expresa y libremente
en su totalidad el contenido íntegro de los mismos.
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