Hola, bienveenidos a AANUMA
A
…

¿Qu é es el Nu
udismo?

… y adelante.
e
abiertas. Si estás buscando un sitio
Paasa, nuestraas puertas están
donde disfrutar del Nudismo
o en compañ
ñía de perso nas como tú
ú, donde
puedas estar en la naturaleza, pasar un buen finn de semana en el
cam
mpo, en la m
montaña, en
n la piscina o en la plaaya, o simplemente
pase
ear, charlar, reír y convvivir en plen
na desnudez y armonía con los
dem
más, entoncees ésta es tu asociación.
a

Quiénes somos · Bienvenida, presentación y breve resumen de
la
asociación
l primera
i
i ió nudista
di española
ñ l del
d l siglo
i l XXI.
XXI

Associación de Amigos del Nudismo en Madrid
La associación dee Amigos deel Nudismo se
constituye sobre la base de favorecer el
mayor número de circunstancias que haggan
posiblee la práctica del
d Nudismo
o en lugares de
Españaa.
tiene como objettivos fomenttar
el ejerrcicio del derecho
d
a la
desnud
dez en espaccios públicoss y
privado
os, desarrollar su aceptta‐
ción so
ocial y solicittar el amparo
efectivo
o de las adm
ministraciones
públicaas. Y para ello nos hemo
os
marcad
do estos retos, entre
otros:
·
·

·

Organizar acctos, encuen
ntros y
jornadas.
Servir de intterlocutor en
ntre las
personas nu
udistas y la administracióón
pública.
Elaborar pro
opuestas sob
bre
modificaciones legislativvas.

El Nudismo es una forma de vida, ess una
ideología en la que cada persona tiene
t
una perrcepción posiitiva del desn
nudo
propio y del
d de los dem
más.
La cotidianneidad o prácctica del nudismo
sirve ppara el crecim
miento personal y
social,l, está desligado del sexo
o y su
forma dee expresión más
m habitual es el
desnudo social
s
o en grrupo.

El Nudismo
o no está pennalizado en nuestro ord
dena‐
miento
m
jurídicco actual, aaunque persisten probleemas
en
n cuanto a su reconociimiento sociial y con cieertas
ad
dministraciones locales,, por lo que
q
desde esta
associación no
os hemos iimpuesto co
omo princip
pales
taareas informar, orientar y sobre tod
do defender que
esta Libertadd individual que supon
ne el
Nudismo
N
se aampara en lo
os pilares bássicos
de la propia democracia
a y no se pu
uede
discriminar, y mucho me
enos penalizzar a
cuantas persoonas quieran
n ejercerlo.
Es habituaal, sobre to
odo durantee las
vacaciones dee verano, coincidir en plaayas,
ca
ampings y uurbanizacion
nes nudistas con
ottras personas que com
mparten nuestra formaa de
se
entir y que ta
ambién vivenn en nuestra Región.
Desde aquí creemos quue sólo desde el movimiento
orrganizativo es posiblee disponer de la fu
uerza
ne
ecesaria parra lograr cam
mbios sociales y legislattivos
paara el reconocimientoo y respetto de nuesstros
Derechos.

Má
ás de diez años
Desde hace un
na década esstamos participando y diisfrutando en
n diversas
opilado en un
n video‐clip cconmemorattivo
activvidades, quee hemos reco
que puedes ver en http://viimeo.com/79606700
paraa que así noss conozcas mejor.
m
Te
e esperamoss.

Dedicado
D
a todas
t
aquellas
aq
perso
onas,
aussentes y prese
entes,
que hicieron y hacen
h
posible
e que
dez humana sean
el Nudismo y la desnude
una
a forma natu
ural de conviivencia en nuestra
n
socie
edad.
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Nuestrass actividad
des son…
Enccuentros nu
udistas

Defensa
D
del Nudismo

Son
n actividadess periódicas que celebramos para:
∙ dissfrutar de la Naturaleza,
∙ tener la oportu
unidad de co
onocer y ser conocidos poor
loss nuevos soccios,
∙ dissfrutar de paaseos, excurssiones, chapu
uzones,
charlas, fiestass nocturnas,
∙ vo
olver a encon
ntrarnos con los amigos lejanos,
∙ co
ompartir la gaastronomía de
d cada país y región, …

La
L defensa del nudismoo es uno de
d los principios
báásicos del funcionamiennto de AAN
NUMA. Tanto
o en
re
eivindicaciones colectivaas como en defensa in
ndivi‐
du
ual, el colecttivo nudista nnecesita siem
mpre de la unión
u
paara poder re
eclamar los dderechos que
e tenemos como
c
pe
ersonas y como nudistass.
Infoormación
Oriientación
Soporte legal y jurídiico

En definitiva, ro
omper con laa rutina diariia,
vivirr en la naturaaleza, estrecchar
nuestros vínculo
os de amistad
d,
desaarrollar activvidades
culturales y com
mpartir
nuestro tiempo libre.

Excursion
nes campesstres
Tenemoss muy pressente
el con
ntacto con
n la
naturraleza y la mejor
m
man
nera para olvvidar
la vorágine de la
vid
da modernaa es
un
n agradablee y
relajado paseo
o con
am
migos… y si
s el
tiem
mpo lo perm
mite,
en natural desnu
udez.

Pisccina invernaal
No
os hemos pre‐
gunttado por q
qué
no disfrutar de
piscina en invierrno,
que nos permitta la
libertad de bañ
ño y la
ause
encia de rop
pa, y que
además esté en nuestraa
Región de Madrrid.
Y lo hemos cconseguido: tenemos a
posición de ttodos los so
ocios, amigo
os, visitantess y
disp
simp
patizantes u
una modern
na piscina cubierta
c
tot al‐
men
nte climatizada, con tres vasos, amplios vestuarioos,
duchas, bancos y socorristaa. Durante cinco horas, un
sábaado al mes.
Un punto de en
ncuentro: un
n lugar para el descanso,, la
refle
exión, los ju
uegos, el fom
mento de la
a amistad y el
desaarrollo del nu
udismo como forma de vida.
v
AANU
UMA es una a
asociación ciuddadana sin
ánim
mo de lucro iinscrita en ell Registro
Geneeral de Asociacciones de la Coomunidad
de Madrid
M
con CIIF G83808659 y número
de reegistro 26092.

2

emos disfrutado
Ya he
por ampliias zonas no sólo
dde Madrid en el pantano de
San Juuan, el río Allberche, la Sierra
Norte, el paarque region
nal de La Ped
driza,
… sino que también hemoos explorado
o nuevos parajes
nu
udistas en rííos y praderaas de Ávila, Segovia, Tolledo,
Guadalajara, Albacete
A
yV
Valencia, y se
eguimos viajaando
y conociendo más zonas dde las que dissfrutar.
ntas?
¿Te apun
ma.org
htttp://aanum
tw
witter @aanu
uma_org
htttp://vimeo.com/796066700

Los
L datos persoonales del usuaario son registrados
en
e una base de ddatos privada, de
d conformidad
d con
lo dispuesto enn la Ley Orgán
nica 15/1999. Estos
E
datos
d
son objetto de tratamien
nto automatizad
do e
in
ncorporados a los correspondientes fich
heros
automatizados
a
de AANUMA para gestionaar y
mejorar
m
los servvicios ofrecidoss por AANUMA a los
usuarios
u
de sus actividades. Estos
E
datos no serán
s
cedidos
c
a tercerros, salvo disposición judicial.

667
7 415 477

AANUUMA está declarrada como asociiación de
Utiliddad Pública Mu
unicipal en los términos
establlecidos en el Reglamento
R
Orggánico de
Particcipación Ciud
dadana (ANM
M 2004/
22), orientado a entidades de carácter
asociaativo sin ánimo de lucro.

