
 

 

Valores Familiares 

Facilidades en nuestros clubes van desde retiros muy rústicos hasta 
tipo Hoteles Recreacionales ofreciendo lo mejor en comida, servicios de 
“Spa” y comodidades para invitados..  Clubes que no tienen terreno 
‘Nonlanded’, pueden organizar eventos tan 
simples como una reunión en la piscina de  
una casa privada, una reunión con un asado 
o tan elaborado como ir de vacaciones en 
grupo al Caribe y Europa.  

Cualquiera que sean el nivel de 
acomodidades ofrecidas, a todos los clubes 
se les espera que se unan a AANR con sus 
principios y reglas, honrando 75 años de 
experiencia.  . Nuestros Clubes ofrecen un 
completo y nutriente medio ambiente para 
sus miembros y familias. Con excepción 
limitada, todas las familias están invitadas a 
traer sus hijos e hijas a los clubes asociados 
a AANR. Ustedes pueden esperar personas 
expertas que le proveerán respuestas 
competentes a sus preguntas y que le pueden asistir a que pasen lo 
mayor de sus visitas. 

Los Clubes de AANR proveen grandes beneficios a las familias - 
Es cierto que usted no sabe que recreación al desnudo es correcto para 
su familia hasta que haga su primer viaje. Sin embargo, basado en la 
experiencia de muchos años, nosotros le podemos decir que participar 
en clubes de AANR y actividades puede unir mucho a sus familias. La 
primera razón es que al hacer la primera visita en familia junta, usted 
esta estableciendo el punto de pasar  tiempo en familia, juntos.  
Muchas Actividades de clubes—como nadar a construir castillos de 
arena, a jugar herradura, ustedes lo hacen en familia. 



 

Nudistas Naturales. .Esta la probabilidad 
no mas recomendable para recreación al 
desnudo que alzar los espíritus de sus hijos 
y familias a todos los clubes de AANR. 
Hasta los padres de familias que no son 
nudistas saben que tan difícil es mantener 
los niños de correr alrededor de la casa 
desnudos. Los niños usualmente toman 
nuestros clubes como ‘patos al agua’, 
corriendo feliz, jugando en la piscina sin 
ningún complejo. No ropa de baño llena de 
arena que les moleste.  Lo mejor de todo es 
cuando se tienen que limpiar, el baño tan 
solo un salto al lado. 

 
Nosotros nos damos cuenta que no es fuera de lo común que los niños 
mas grandes-hasta aquellos criados en casas que practican nudismo 
prefieran mantenerse vestidos durante los años  incómodos de 
pubertad.  La recreación nudista incorpora un respeto para tal 
desarrollo natural. 

: Ciertas recomendaciones cuando se hace una visita con la 
familia: 

Por favor llamar por adelantado para aclarar los reglamentos de 
cada club- Muchos clubes han organizado actividades específicamente 
para los jóvenes. Hasta ellos pueden dar las horas en que se pueden 
estar, etc.… Ayuda mucho que los clubes sepan las reglas antes de 
tiempo. 

Por favor planeen mantener una supervisión constante a sus 
hijos.- Los clubes campestres son para la familia, pero no son centros 
de cuidado de niños.. Los padres de familia son responsables por saber 
donde están sus hijos y sus comportamientos a todo tiempo.. 
Simplemente no hay mejor substituto que la supervisión constante de 
los adultos para garantizar seguridad y cuidado de los hijos en el agua.   
. Nosotros les pedimos que disfruten este momento de calidad en 
familia, juntos. 

Por favor practiquen 
responsablemente la protección del 
sol. Como gente que disfrutamos estar 
afuera sin ropa, nosotros estamos 
cocientes de la importancia de evadir 
dañarnos la piel debido al sol. . Cuando 
estén listos para un viaje a su club favorito, incluyan un producto de 
protección al sol con sus toallas. Que se haga como un ritual. Sepa 
cuando es momento de sacar los pequeños fuera del sol.   Usted 
siempre encontrara mucho lugar sombrío, como arboles, quioscos que 
le darán refugio natural de los rayos del sol. 

 

 


