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Gaia Portús complejo naturista
Joya idílica en el corazón de una reserva natural
Soy Sofía, la feliz propietaria de Gaia Portús, un 
pequeño complejo naturista situado en el sureste 
de España, junto a una playa naturista, en el co-
razón de una reserva natural virgen, declarada 
oficialmente parque natural.

Cuando visité esta propiedad por primera vez, no 
estaba buscando un resort, sino un oasis idílico y 
aislado, cerca de una playa naturista, para vivir. 
Busqué uno de los mejores climas de Europa, y 
donde el agua del mar fuera el más cálida: la 
«Costa Cálida». También sabía lo que no quería: 
ruido, contaminación, cemento y turismo masi-
vo. Hemos encontrado esta gran propiedad de 3 
casas distribuidas en 6 acres, 2 de las cuales son 
pinares. La propiedad está a menos de un kiló-
metro de la playa de El Portus, en un barrio natu-
rista, pero lejos del camping El Portus y de cual-
quier vecino. Al instante supe que era «mi casa», 
la propiedad con la que siempre había soñado.

Pronto me di cuenta de que las dos hermosas ca-
bañas situadas en rincones paradisíacos de la 
propiedad eran exactamente el tipo de lugares 
que siempre he buscado, por lo que para mis va-
caciones he decidido destinarlos para alquilar. 
Lógicamente, solo podríamos aceptar huéspedes 
naturistas, ya que nuestra casa está en la misma 
propiedad y comparte la misma piscina. Somos 
naturistas y amantes de la naturaleza. Cada elec-
ción que hacemos se rige primero por el respeto 
al medio ambiente.

Completamente aislada, Gaia es una joya natu-
rista conocida por su tranquilidad, belleza, silen-
cio y sus increíbles vistas. El tamaño de la propi-
edad y las colinas que la rodean lo convierten en 
un lugar fantástico para la privacidad. Situada en 
el corazón de la reserva natural de La Muela, 
Gaia es el hogar de una gran cantidad de vida sil-
vestre. Desde la tumbona puedes ver nuestros 
loros silvestres residentes, liebres, cientos de 
aves y una especie endémica de cameleon prote-
gido, por nombrar algunas especies. Y estamos 
muy orgullosos de tener dos especies protegidas 
de águilas, algunas de ellas vuelan sobre nosot-
ros de vez en cuando. 
 
 

Gaia es una alternativa al camping El Portús para 
quienes prefieren el silencio, la privacidad y la 
auténtica naturaleza. Pero es posible acceder a la 
misma playa sin tener que pagar ninguna tarifa 
de entrada ya que todas las playas son públicas 
por ley.

Como Gaia es un complejo mucho más pequeño, 
necesitamos menos reglas. La piscina es accesib-
le en cualquier momento, si se hace en función 
de la necesidad de descanso de otras personas.

Tenemos dos perros maravillosos. Ciertamente 
comparten nuestro sentido de cálida hospitali-
dad, ya que la mayoría de los huéspedes los ap-
recian mucho. Los invitados están invitados a 
compartir la cosecha de higos. Se sienten rápida-
mente como en casa, incluso si es la primera vez 
que visitan un resort naturista, gracias al ambi-
ente relajado de un lugar tan íntimo. Los  
visitantes gay son igualmente bienvenidos.

Las cabañas son cómodas, bien equipadas, muy 
acogedoras y con espectaculares vistas a la mon-
taña próxima. La propiedad está cubierta por Wi-
fi gratuito y de calidad.

Cada casa tiene su cocina privada, baño, terraza, 
jardín y camino de acceso privado.  
El único espacio común es la piscina, que tiene 
mucho espacio para sentirse a gusto y seguro en 
esta época de COVID.  
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Hemos puesto en marcha un proceso de desin-
fección especial después de cada estancia para 
garantizar que nuestros huéspedes se sientan có-
modos y seguros en Gaia.

Ahinama es la cabaña de la colina, con las vistas 
más asombrosas de las montañas y la piscina. 
Una de las cosas que realmente aprecian nuest-
ros visitantes es la experiencia absolutamente 
deliciosa de su ducha exterior bajo el cielo estrel-
lado. Parte de su terraza y jardín privados está 
bajo los pinos. Puede aceptar hasta 2 adultos.
Satori, una casa mucho más grande, es ideal en 
todo momento, perfecta para largas estancias y 
estancias invernales, ya que confort es la palabra 
clave. Nuestros visitantes aprecian pasar la tarde 
bajo la pérgola sombreada naturalmente y sus 
increíbles flores de buganvillas fucsias. Tiene su 
propio jardín vallado de 200m2, por eso se acep-
tan perros silenciosos y muy educados, con pre-
vio aviso. 

Por razones de seguridad, los niños menores de 
12 años no están autorizados a acercarse a la zo-
na de la piscina. Como consecuencia, como el res-
to de la propiedad, es un lugar de tranquilidad, 
donde es posible relajarse con un buen libro.

La propiedad está rodeada de muchos senderos 
para explorar las colinas y montañas, comenzan-
do directamente desde la casa (¡tantas horas co-
mo desee!). O ir a la playa por el camino del río 
seco. Hacemos muchas caminatas, así que 
siempre estamos encantados de dar información 
sobre caminatas naturistas. Algunos de ellos lo 
llevarán a playas escondidas después de unas 
horas de esfuerzos en un entorno turístico in-
creíblemente hermoso.

Gaia Portús se encuentra a 2 minutos de la playa. 
Con un viaje de 15 minutos estás en Cartagena, 
visitando la ciudad romana y fenicia de 3000 
años. Un viaje de 30 minutos lo llevará a Calb-
lanque, otra reserva regional con playas naturis-
tas de arena dorada. Gaia es fácilmente accesible 
por carretera desde los aeropuertos locales.

Ofrecemos un 5% de descuento a los titulares de 
tarjetas de federaciones naturistas.

Gaia Portús Resort

30393 Galifa - Cartagena, Spanien
+34 644 87 9929

sofiamalougalifa@gmail.com
http://gaiaportus.emyspot.com/de/
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Respuestas de las federaciones 
sobre los efectos de Covid-19
Agradecemos las numerosas aportaciones sobre 
el tema „Efectos del Covid-19“ para el Focus. 
15 federaciones han devuelto un total de 24 
cuestionarios, que resumimos y dividimos por 
país en orden alfabético.

1. ¿Qué desventajas a supuesto el  
Coronavirus en vuestras asociaciones?

AUSTRALIA - Varios estados/territorios cerraron 
sus fronteras al comienzo de la pandemia. Como 
resultado se impidió la migración de nacionales 
y turistas a los estados más cálidos durante el 
invierno. Además, el bloqueo general de los ser-
vicios no esenciales en marzo significó un cierre 
anticipado de algunas de nuestras filiales comer-
ciales. Agregue a esto, los incendios en la mayor 
parte de Australia entre Noviembre y Febrero 
significaron que algunos lugares no pudieron 
abrir en absoluto, o si lo hicieron, no recibieron 
ni de cerca sus niveles habituales de ocupación 
durante la temporada alta.

AUSTRIA - Especialmente la reducción de los 
contactos sociales tuvo un impacto en la vida 
de los clubs. Los miembros se reunieron con 
menos frecuencia y, por lo tanto, no tuvieron 
la oportunidad de intercambiar ideas perso-
nalmente. De esta manera surgieron muchos 
malentendidos y las relaciones personales se 
volvieron un poco “más lejanas y extrañas”. 
Para la dirección del club es más difícil tomar 
decisiones y mantener debates adecuados.

CHEQUIA - Incertidumbres entre los miembros 
sobre los horarios de apertura del camping. 
Reuniones de miembros canceladas. Cancela-
ción de entrenamientos a partir de mediados 
de marzo. Inicio retrasado de temporada. Los 
eventos planeados fueron cancelados, también 
por consideración hacia los miembros mayores. 
Las actividades del club debían llevarse a cabo 
bajo normas de higiene. La temporada de sauna 
se dió por finalizada un poco antes de tiempo.

ALEMANIA - Como asociación deportiva, tuvi-
mos que cerrar el sitio del club para pasar la 
noche. Las duchas y la sauna también se cer-
raron. Los primeros impactos ya se pudieron 
sentir en nuestra reunión de miembros: algunos 
miembros no se presentaron. La apertura de la 
temporada estuvo marcada por la incertidumb-

re. La principal desventaja para nosotros fue la 
restricción en los deportes, ya que usamos un 
pabellón de deportes y, por lo tanto, las activi-
dades deportivas no fueron posibles durante 
varias semanas. Las restricciones de contacto 
han retrasado el inicio de la temporada al aire 
libre y, por tanto, del naturismo.

FRANCIA - Asistencia variable cuando el Club re-
abrió, pero aumentando constantemente a partir 
de entonces, para alcanzar la asistencia normal 
después de un mes.

IRLANDA - el único club afiliado a la Asociación 
Naturista Irlandesa, el Club Aquarius, ha tenido 
que detener toda actividad y las membresías 
del club están en suspenso. No nos preocupa 
demasiado, ya que los miembros del Club Aqua-
rius son muy leales y también pueden unirse a 
las actividades más amplias de la Asociación 
Naturista Irlandesa como miembros de pleno 
derecho de INA.

ITALIA - Desde principios de marzo todos los 
eventos y actividades programadas tuvieron que 
ser cancelados. Esto ha llevado a una disminu-
ción en la renovación de la membresía y en los 
ingresos de las asociaciones. Para la mayoría de 
ellos, 2020 podría haber sido un año de decreci-
miento. Además, la parada forzada ha reducido 
las interacciones y las relaciones humanas entre 
los miembros, que son un aspecto importante 
de la vida de nuestra asociación.

LUXEMBURGO - Por un lado prácticamente sin 
inconvenientes, los 2 campos estaban abiertos 
permanentemente, sujeto al cumplimiento de 
las medidas de higiene pertinentes. Por otro 
lado, con una sola excepción, los eventos tuvie-
ron que cancelarse.

MALASIA - En Malasia, la RMCO (Orden de 
Control de Movimiento de Recuperación) se ha 
extendido hasta el 31 de diciembre. MYNA to-
davía puede organizar actividades en interiores 
mensualmente y algunos usan el chat en línea 
con los miembros. Malasia ha podido controlar 
con éxito la propagación de las infecciones por 
Covid-19, pero continuaron ocurriendo brotes 
esporádicos. El creciente número de casos a 
nivel mundial significó que tendremos que espe-
rar más antes de que Malasia pueda estar libre 
del virus. La RMCO fue la última de una serie de 
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órdenes de control de movimiento derivadas de 
la orden de control de movimiento inicial que 
comenzó el 18 de marzo en virtud de la cual se 
suspendieron todas las reuniones y actividades 
públicas, incluidas las empresas y las escuelas; 
se cerraron las fronteras y se impusieron estric-
tas restricciones a la circulación de personas.

Las restricciones se levantaron gradualmente 
y, desde julio, se permitió la reanudación de las 
escuelas y la mayoría de las empresas, así como 
las reuniones religiosas, los viajes nacionales y 
las actividades de entretenimiento y deportivas.

HOLANDA - Nuestro campamento se abrió solo 
en junio. Antes de junio teníamos que mantener-
nos cerrados, debido a las fronteras bloqueadas 
y las normas de viaje.

POLONIA - Desde principios de marzo nuestro 
Centro (alojamiento, restaurante, piscina, sauna, 
jacuzzi) tuvo que estar cerrado. Se nos permitió 
abrir el 6 de junio. Durante este período, recibi-
mos apoyo financiero del gobierno polaco.

PORTUGAL - Como se sabe, el naturismo suele 
ser una actividad comunitaria. En este sentido, 
las Asociaciones Naturistas de Portugal tienen 
una apretada agenda de actividades. Corona 
Virus tuvo un fuerte efecto en las asociaciones, 
principalmente porque hizo imposible que la 
mayoría de las actividades avanzaran. Alrededor 
de junio se permitió algún desconfinamiento, 
con la reapertura de todas las playas y la posibi-
lidad de pequeñas reuniones de gente, siempre 
y cuando se siguieran las reglas establecidas 
por las Autoridades Sanitarias. Las actividades 
grupales ahora se han restablecido permitiendo 
una recuperación por parte de las Asociaciones.

RUMANIA - Para nosotros, la principal desventa-
ja era y sigue siendo el hecho de que no pode-
mos mantener nuestras reuniones y eventos 
regulares en interiores y tampoco al aire libre.

THAILANDIA - Desventaja no es una palabra lo 
suficientemente fuerte para describir el desast-
re que ha sido la pandemia para la Asociación 
Naturista de Tailandia. Tailandia bloqueó el país 
y no permitió llegadas de extranjeros desde 
abril. Dado que los centros turísticos naturistas 
en Tailandia dependen en un 95 por ciento de 
las llegadas naturistas internacionales, el efecto 
ha sido una catástrofe económica. Hasta ahora, 
la Asociación Naturista de Tailandia ha perdido 
dos centros turísticos por falta de ingresos:
1. Oriental Village en Chiang Mai y 2. Phuan Na-
turist Village en Pattaya. Dos más están conside-
rando cerrar.

2. ¿Qué restricciones extremas se han  
tenido que aplicar en las asociaciones?

AUSTZRALIA - la mayoría de los grupos miem-
bros debían cerrar inicialmente. A medida que 
las restricciones se han suavizado en algunos 
estados, las asociaciones en esos estados han 
podido reabrirse parcialmente, sin embargo, to-
davía se aplican restricciones de distanciamien-
to social. Esto limita la cantidad de personas 
que pueden estar en un mismo área a la vez. La 
mayoría de los lugares no ha abierto los spas y 
saunas debido a los requisitos de distanciamien-
to social.

AUSTRIA - Se permitió la apertura de las instala-
ciones del club con varias restricciones: mante-
ner una distancia mínima, se requiere máscara 
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en la casa club, solo una persona puede per-
manecer en habitaciones pequeñas, lavarse las 
manos, máximo 5 personas en la piscina. Even-
tos más pequeños como voleibol y noches de 
cine, torneos de boccia, etc. también se llevaron 
a cabo bajo condiciones. No se permitió que se 
llevaran a cabo reuniones y celebraciones más 
grandes, a expensas del sentido de comunidad.
CHEQUIA - La zona de acampada se mantuvo 
cerrada hasta el 6 de junio de 2020. La mayoría 
de las actividades del club pudieron realizarse, 
sujeto al cumplimiento de la normativa. No 
hubo más restricciones.

ALEMANIA - Todas las instalaciones deportivas 
permanecieron cerradas hasta finales de la tem-
porada de verano, así como la sauna y el restau-
rante. Se establecieron criterios para el uso de 
las áreas sanitarias. También en este caso hubo 
que aceptar algunas restricciones. Las fechas 
de primavera dedicadas al mantenimiento del 
sitio tuvieron que posponerse. Todos los even-
tos deportivos así como nuestra celebración del 
solsticio fueron cancelados. Lo mismo se aplica 
a los „cursos de prueba“. En total, la vida del 
club estaba muy restringida. Sin embargo, agra-
decimos poder utilizar nuestro terreno. Todas las 
lecciones y eventos tuvieron que ser cancelados: 
fiesta de verano, brunch familiar, festividades de 
premios, viajes, etc.

FRANCIA - Cierre del durante el “confinamiento 
parcial”.

ITALIA - Nuestras asociaciones tubieron que 
cancelar todos los eventos programados, tanto 
los spas interiores de invierno como las activi-
dades al aire libre de primavera. Ambos tipos 
de eventos son muy importantes para estrechar 
las relaciones entre los miembros y para vender 
los sellos anuales. En Italia, las actividades al 
aire libre estaban permitidas desde principios de 
junio, pero con muchas restricciones y precau-
ciones.

LUXEMBURGO - Directivas gubernamentales 
sobre COVID-19, pero no nos afectaban dado el 
tamaño del terreno.

HOLANDA - Estamos abiertos nuevamente des-
de junio, pero solo para miembros, desafortuna-
damente no para invitados, debido a una restric-
ción de las instalaciones sanitarias. Por eso, no 
hay ingresos como en otros años.

PORTUGAL - Hubo algunas restricciones ext-
remas, principalmente en el sentido de que no 
se permitían tertulias, lo que significaba que 
no había espacio para actividades colectivas, ni 
reuniones formales ni asambleas.

RUMANIA - Debemos cumplir con las restriccio-
nes generales impuestas por las autoridades. 
Sin embargo, observamos una relajación en las 
últimas semanas, lo que permitió un pequeño 
encuentro a la orilla del mar de algunos de los 
miembros.

THAILANDIA - Los naturistas locales pudie-
ron usar y usaron todas nuestras ubicaciones 
en toda Tailandia durante la pandemia más o 
menos sin restricciones. Hubo ocasiones en las 
que se les midió la temperatura al entrar y se les 
pidió que mantuvieran puesta la máscara hasta 
que estuvieran sentados en su mesa o en su 
tumbona. Pero esto fue solo un pequeño incon-
veniente. 

3. ¿Cómo se las arreglaron  
los miembros con esta situación?

AUSTRIA - Los nuevos miembros, que aún no 
están firmemente establecidos en el club, sin 
problemas. Los socios de larga data están, más 
preocupados, pues saben que la vida del club se 
desarrolla principalmente a nivel personal, por lo 
que lo llevaron de una forma diferente. Pero en 
principio, nuestros miembros llevaron bastante 
bien las restricciones.

CHEQUIA – A veces con malentendidos, pero 
la mayoría apoyó las restricciones. Algunos se 
opusieron a ellas y no pudieron o no quisieron 
comprender la situación. Efecto maestro (resis-
tencia básica - no entender las leyes sociales). 
Con respecto a las actividades del club, bien. 
Ser naturista en verano generalmente también 
significa vacaciones naturistas en el extranjero. 
Por supuesto, hubo muchas restricciones. Nu-
estros miembros han reaccionado muy bien, 
ya que continuamente informamos de manera 
fundamentada y transparente sobre la situación 
y las reglas de conducta en nuestro terreno. Cada 
miembro del club tenía acceso al sitio y los luga-
res para las caravanas alquiladas.

ALEMANIA - Como se puede ver también en la 
sociedad, la gente afronta la situación de forma 
muy diferente. Por lo tanto, no hay nada bue-
no o malo en general. Nuestros miembros han 
apoyado estas restricciones, aunque no siempre 
nos resultaron lógicas. Tiempo. Somos un club 
deportivo y no un club de camping. Los socios no 
estaban contentos, pero cumplieron con simpatía 
todas las medidas y restricciones, o se mantuvie-
ron alejados de las instalaciones del club.

FRANCIA - Respetaron la instrucción sanitaria, 
al menos al inicio de la reapertura, pero mucho 
menos con el tiempo.
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IRLANDA - somos muy activos en las redes socia-
les y recibimos consultas con mucha regularidad. 
Además, hemos estado en la prensa/radio irlan-
desa en varias ocasiones. El bloqueo nos ha dado 
más visibilidad y podemos decir que tenemos 
más miembros que nunca.

ITALIA - Todos nuestros miembros cumplieron 
con las restricciones extremas de Covid. En una 
situación tan difícil, muchos han mostrado conci-
encia y calma.

LUXEMBURGO - Muy bien.

HOLANDA - La mayoría de ellos estaban satis-
fechos y felices de que pudiéramos reabrir el 
campamento nuevamente. Algunos miembros 
lucharon por respetar la regla de 1,5 metros. 
Pero la mayoría de la gente estaba feliz de que, 
al menos, pudieran estar entre nuestros propios 
miembros (sin invitados).

POLONIA - Después de la reapertura, en junio, 
nuestros clientes habituales regresaron al mismo 
nivel que el año anterior.

PORTUGAL - El pueblo portugués en general y los 
naturistas portugueses en particular, tuvieron una 
actitud muy precavida frente a esta pandemia. La 
mayoría de la población comenzó con procedi-
mientos de aislamiento y de higiene extensivos, 
incluso antes de que el gobierno estableciera estas 
reglas. La regla que más afectó a los naturistas fue 
el cierre de todas las playas, y esto fue motivo de 
gran ansiedad en la comunidad, pero las restriccio-
nes se levantaron en junio, justo cuando llegó el 
buen tiempo. También hay que observar el hecho 
de que debido a las restricciones de capacidad, la 
mayoría de las personas están buscando nuevos 
territorios este verano, lo que significó que las pla-
yas naturistas estuvieron pobladas principalmente 
por textiles desde mediados de julio hasta finales 
de agosto. Esto ha afectado mucho a los naturistas. 
Es de esperar que esta situación se solucione el 
próximo año, cuando se levanten las restricciones.

RUMANIA - En líneas generales nuestros miemb-
ros entendieron la situación, pero constityen una 
presión para desarrollar proyectos y estrategias 
que ARN intenta establecer.

THAILANDIA - Nadie tuvo problemas para 
cumplir.

4. ¿Ha habido un aumento  
de socios en sus clubes?

AUSTRALIA - No hemos visto ningún aumento en 
el número de miembros reportados por nuestras 
afiliadas.

AUSTRIA - Sí, tuvimos una gran cantidad de nue-
vas inscripciones. El Coronabirus volvió a conci-
enciar a muchas personas de que es importante 
estar en una comunidad y tener un hermoso sitio 
natural disponible.

CHEQUIA - Sí, ha habido un aumento de miemb-
ros. Pequeño, aproximadamente de un 10% más 
que el año anterior.

ALEMANIA - Hubo poco, quizás un pequeño au-
mento de miembros individuales solamente.

FRANCIA - El número de inscripciones se ha man-
tenido estable en comparación con los otros años.

IRLANDA - No tuvimos nuevas membresías entre 
mediados de marzo y finales de abril, una época 
en la que no ofrecíamos ninguna actividad. La 
Asociación Naturista Irlandesa ha experimenta-
do un aumento de miembros del 31% durante 
mayo-julio de 2020 en comparación con el mismo 
período del año pasado.

ITALIA - Como se describió anteriormente, los 
eventos cancelados redujeron las renovaciones 
para todas nuestras asociaciones. Están tratando 
de ponerse al día en la segunda parte del año.

LUXEMBURGO - SLNL registró un aumento de +/- 
40 miembros, debido a la política de „Vacaciones 
en casa“ y tuvo que solicitar sellos adicionales.

HOLANDA - No, al contrario. Decidimos un parón 
para admisiones de nuevos miembros. De lo 
contrario, por ejemplo, los socios podían haberse 
limitado a serlo sólo durante un año. Además, 
debemos mantener el número de personas bajo, 
cuando sea posible, debido a las restricciones de 
aforo en las instalaciones sanitarias, por ejemplo.

POLONIA - En julio y agosto incluso tuvimos 
más clientes en comparación con el año anteri-
or. Apenas teníamos clientes del exterior, pero 
esto fue más que compensado por el hecho de 
que más polacos pasaban sus vacaciones en su 
propio país.

PORTUGAL - Hay un ligero aumento.

RUMANIA - Sí, hay un mayor interés en ARN y en 
el movimiento naturista. Creemos que el bloqueo 
y las restricciones hicieron que muchas personas 
reconsideraran la conexión con la naturaleza y 
con ellos mismos.

THAILANDIA - Hemos visto una disminución en 
nuestra base de miembros. Algunos miembros 
extranjeros dijeron que no renovarían su mem-
bresía ya que no pueden venir a Tailandia para 
disfrutar de los privilegios de su membresía. 
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Hemos visto a nuevas personas unirse, pero en 
su mayoría ciudadanos tailandeses aproximada-
mente al mismo nivel que nuestro crecimiento en 
años anteriores, pero, con la partida de miemb-
ros antiguos, el número neto de miembros se ha 
estancado.

5. ¿Cómo se debe cambiar la estructura de  
una asociación si la situación que tenemos  
en este momento continúa?

AUSTRIA - La pregunta es quién asumirá la 
responsabilidad si se produce una infección por 
estar en las instalaciones. ¿La dirección del club o 
todos los participantes? ¿Una alianza de los integ-
rantes, celebraciones y/o realización de reuniones 
por cuenta propia? De lo contrario no son necesa-
rios cambios estructurales.

CHEQUIA - Trabajar más con medios digitales. 
Se necesitan reglas estrictas de higiene. Además, 
existen pautas en cualquier gremio deportivo, 
que se pueden integrar. En caso de que se pueda 
mantener la posibilidad de formación, no hay 
mayores problemas. Las medidas de higiene 
adicionales exigen un compromiso personal y 
generan costes. En principio no vemos necesario 
cambiar las estructuras.

ALEMANIA - No se necesitan cambios en las est-
ructuras, solo medidas organizativas adecuadas. 
Algunos edificios no cumplen con los requisitos 
o los cumplen de forma limitada. Esto se refiere 
principalmente a la sauna. La burocracia y la car-
ga de trabajo debido a los requisitos de Corona 
han aumentado significativamente. Los cambios 
permanentes también contribuyen a esto. Hay 
que encontrar otras formas de contacto y crear 
plataformas para ello.

FRANCIA - Sin cambios, todo funcionó bien.

IRLANDA - En abril nos dimos cuenta de que no 
habría un final rápido para la situación de la pan-
demia, por lo que seguimos el ejemplo del natu-
rismo británico y comenzamos a diseñar nuestro 
propio programa en línea: reuniones virtuales de 
cafetería y pub para nuestros miembros, confe-
rencias internacionales con otras federaciones y 
naturistas de todo el mundo, incluso lecciones de 
español para las vacaciones naturistas.

ITALIA - En las primeras semanas de la pande-
mia, lo único que se podía hacer era detener 
todas las actividades. Posteriormente comenza-
mos a organizar algunas actividades alternativas, 
como webinars, encuentros online, lecturas, etc., 
intentando mantener viva la relación con nuest-
ros naturistas. Por suerte, durante el verano en 
Italia, la pandemia fue menos agresiva, por lo 
que pudimos volver a eventos en vivo en cam-
pings, playas, resorts y ríos. Para el futuro, si esta 
situación continúa, no será fácil reorganizar la 
estructura de una asociación naturista. Los natu-
ristas necesitamos estar al aire libre y juntos; sin 
esto, todo lo demás tiene poco sentido, excepto 
por un período de tiempo limitado.

LUXEMBURGO - Las asambleas generales de fin 
de año podrían verse afectadas debido al número 
limitado de personas presentes (actualmente se 
permite un máximo de 20 personas en Luxem-
burgo).

HOLANDA - Esperamos que la situación mejore 
y que se nos permita aceptar invitados nueva-
mente. De lo contrario, tenemos que esperar un 
menor crecimiento y, por lo tanto, menos ingre-
sos (desafortunadamente).

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Cerca de los Alpes, a 25 kilómetros del centro de Turín (Italia), a 20 minutos desde el aeropuerto de Caselle. Cámping 
para caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña, bungalows completamente equipados, caravanas con chalet. 
Piscina, solarium, jacuzzi y sauna, restaurante del club, petanca, mini-tenis, tenis de mesa (ping-pong), voleibol. 
Pistas de bicicleta de montaña y rutas de senderismo en el Parque Mandria.

Lugares de interés: el Palacio real de Venaria con su parque,  
la iglesia del convento de San Michele (San Miguel),  
el castillo de Rívoli, la Mole Antonelliana (una torre famosa),  
el Museo Egipcio, la Piazza San Cario, la Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org     

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
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POLONIA - Durante el verano observamos que la 
gente intentaba mantener más distanciamiento, 
fácil de hacer porque hacía buen tiempo. No or-
ganizamos fiestas ni otros eventos (deportivos).

PORTUGAL - Si las leyes actuales continúan ap-
licándose, algunos de los eventos pueden reali-
zarse, principalmente eventos al aire libre con un 
número limitado de participantes. Sin embargo, 
se espera que la ley sea más restrictiva en in-
vierno, como medida de precaución, durante la 
temporada de gripe. Es posible que sea necesario 
posponer actividades tales como eventos en la 
piscina cubierta y otras actividades en el interior. 
Las asociaciones han seguido adelante con su 
cobertura en las redes sociales, manteniendo 
la comunicación con los miembros y seguirán 
acatando toda la legislación a medida que se 
presente.

RUMANIA: no creemos que la estructura deba 
cambiarse. En ARN pensamos que las estrategias 
deben cambiarse y orientarse a un acercamiento 
mayor, de cercanía, a los miembros.

THAILANDIA - Sin efecto sobre la estructura. Pero 
tuvimos que revisar nuestra oferta de miembros. 
Implementamos reuniones de Zoom (videocon-
ferencia) en línea para los miembros y de esta 
manera hemos logrado mantenernos en contacto 
con una base central de miembros en el extran-
jero. Incluso podríamos hacer algunos juegos en 
línea, lo que hizo que los eventos en línea tambi-
én fueran sociales. También presentamos even-
tos más regulares de un nuevo tipo para nuestros 
miembros en Tailandia. Tuvimos días de dibujo 
artístico donde vinieron artistas locales e hicieron 
dibujo en vivo con grupos de naturistas, que fue 
una simbiosis exitosa. También modificamos 
nuestra excursión mensual en barco, cambiándo-
la por un viaje de pesca nudista y snorkel en un 
barco de pesca renovado.

6. ¿Han tenido pérdidas financieras  
o los impactos financieros fueron positivos?

AUSTRALIA - Como se dijo antes, con los incen-
dios en la mayor parte de Australia y el cierre de 
Covid, algunos lugares turísticos (comerciales) 
han tenido un comercio mínimo durante la tem-
porada alta. Nuestros afiliados que son miembros  
de clubes están sobreviviendo con sus cuotas de 
membresía y han perdido los fondos de los natu-
ristas turistas.

CHEQUIA - Hay algunos miembros que se sal-
tarán el pago esta temporada. Esperamos pérdi-
das económicas considerables para la temporada 
recién iniciada. Sí, el negocio de la restauración 
no funcionó como de costumbre y los turistas 

extranjeros estuvieron ausentes durante todo el 
verano. Ligeramente positivo, principalmente 
porque tuvimos menos capacitaciones y por lo 
tanto menos costos. Los gastos de Corona fueron 
de unos 500 CHF. Fueron compensados   con más 
tarifas de entrada.

ALEMANIA – Todos los eventos contaron con su 
dinero de patrocinio habitual. Surgieron costos 
adicionales por las medidas higiénicas. Pérdida de 
ingresos en el comedor y por cierre de la sauna. 
El aumento de los costos se compensó principal-
mente con un aumento de miembros.

FRANCIA - Sin pérdidas financieras, sin ingresos 
adicionales importantes.

ITALIA - Durante este año, la mayoría de las aso-
ciaciones sufrieron pérdidas económicas debido 
a las dificultades para organizar eventos donde 
los miembros pueden comprar su sello anual. 
Además, algunas asociaciones, durante los even-
tos presenciales de verano tuvieron que gastar 
dinero para tomar las medidas necesarias para 
cumplir con la normativa nacional contra el virus.

LUXEMBURGO: positivo para la asociación SLNL.

HOLANDA - Desafortunadamente nada positivo. 
Tuvimos una pérdida financiera de unos 15.000 
EUR. Pero hasta ahor aguantamos.

POLONIA - Debido al apoyo financiero del Go-
bierno y al inesperado buen verano, no tuvimos 
pérdidas financieras.

PORTUGAL - No hubo un fuerte  
impacto financiero.

RUMANIA: hasta ahora, no tenemos un impacto 
presupuestario en el ARN.

THAILANDIA - Ha sido financieramente negativo 
para la Asociación Naturista de Tailandia debido 
al desarrollo negativo en nuestra base de miem-
bros y debido al aplazamiento de nuestro evento 
internacional NATCON como se explica a continu-
ación.

7. ¿Tendremos que considerar cambios  
en las asociaciones y cómo se pueden  
implementar estos cambios?

AUSTRIA - Con respecto a los posibles efectos 
relevantes en cuanto a la responsabilidad de los 
órganos de la asociación, se debe considerar en 
qué medida y en qué niveles la responsabilidad 
recae en los propios miembros. 
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CHEQUIA - Ya sea que se requieran cambios o 
no, se verá en 2021. Por el momento no se nece-
sitan cambios.

FRANCIA - No se consideran modificaciones 
específicas.

ITALIA - Esperamos que el virus se pueda vencer 
antes de seis meses. Durante este tiempo limita-
do, es difícil pensar en cambiar profundamente 
el funcionamiento de nuestras asociaciones. 
Para el próximo invierno tenemos miedo de 
tener que reducir o cancelar por completo los 
eventos del spa.

LUXEMBURGO - No por el momento.

HOLANDA - Sin cambios, solo restricciones, que 
desaparecerán cuando la situación vuelva a ser 
normal.

POLONIA - Con el aumento de los casos de 
Corona, tenemos que prepararnos para nuevas 
restricciones; a partir del sábado 17 de octubre 
las piscinas deberán volver a cerrarse. Se espe-
ran más limitaciones en cuanto a restaurantes y 
saunas.

PORTUGAL - No se esperan cambios estructura-
les por ahora.

RUMANIA - Como hemos mencionado, repensa-
mos nuestras estrategias para incluir proyectos 
más pequeños, un enfoque orientado a lo perso-
nal y desarrollar lugares naturistas gestionados 
por la Asociación.

THAILANDIA - no hay otros cambios aparte de 
los eventos en línea mencionados anteriormen-
te.

 
8. ¿Cómo se pueden organizar  
eventos deportivos y de otro tipo?

AUSTRIA - Responsabilidad propia en exterior 
y sujetos al cumplimiento de las respectivas 
normativas higiénicas vigentes.

CHEQUIA - Los deportes en grupos reducidos o 
en pareja no son un problema, porque se puede 
mantener una distancia suficiente. Eso significa 
que la petanca, el bádminton, el voleibol, el tiro 
con arco, el tenis de mesa, el kubb, etc. pueden 
seguir jugándose y mantener la diversión. Como 
nuestras actividades se centran en verano (ma-
yo-septiembre), se desarrollan al aire libre. Se 
necesitan reglas estrictas de higiene. Además, 
existen pautas de todas las federaciones depor-
tivas, que se pueden asumir.

ALEMANIA - Solo deportes sin contacto corpo-
ral, restricciones por número de participantes, 
reglas DHM (distancia, higiene, máscara). Todo 
dependerá de la política del gobierno. Como pri-
mer paso, solo los deportes del propio club ten-
drán que volver a funcionar. Además, tenemos 
diferentes regulaciones en cada estado federal.

FRANCIA - Los eventos deportivos como la 
petanca o el ping-pong se pueden organizar sin 
ningún problema, las distancias se pueden man-
tener sin grandes problemas.

IRLANDA - en junio, el bloqueo se alivió en 
Irlanda y, además de los programas en línea, 
pudimos agregar reuniones en la playa, que 
hemos ido aumentando en frecuencia y variedad 
de ubicaciones. A finales de julio, podríamos 
reanudar nuestra colaboración con los lugares 
cubiertos, y ahora estamos ofreciendo sesiones 
de piscina nudista en los centros más grandes 
ya que hay una restricción de 25 asistentes. He-
mos renunciado a los pequeños centros de ocio 
y hoteles debido a sus limitaciones de aforo.

ITALIA - Se podrían organizar eventos depor-
tivos al aire libre con pequeños cambios en el 
número de participantes y espectadores. Los 
eventos bajo techo, como la natación, son más 
peligrosos y sería mejor pensar en la suspen-
sión hasta el final de la pandemia. Para ambos 
debemos apuntar a sensibilizar y responsabilizar 
a los participantes.

LUXEMBURGO - impredecible en este momento.

HOLANDA - Actualmente no hay eventos depor-
tivos entre nosotros.

POLONIA - Debido al aumento previsto de 
infecciones y restricciones, esta temporada de 
invierno será difícil. Los clientes también tienen 
más miedo porque el distanciamiento social en 
interiores es difícil de lograr.

PORTUGAL - Los eventos al aire libre, como el 
senderismo naturista y los eventos en la playa, 
pueden continuar siempre que se garantice el 
distanciamiento social. Los deportes colectivos 
(no profesionales) no están permitidos por el 
momento.

RUMANIA - Planeamos organizar este tipo de 
eventos en las playas y en la naturaleza. Insisti-
mos en eventos más pequeños.

THAILANDIA - Absolutamente no. Este fue el 
peor efecto negativo para la Asociación Naturis-
ta de Tailandia, porque tuvimos que posponer 
nuestro evento insignia NATCON. Se trata de 
una reunión regional con 150 personas de las 
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cuales 100 personas vienen del extranjero, inclu-
idos otros continentes, India, Australia, Europa, 
EE. UU. NATCON estaba programado para el 
2-3-4 de mayo de 2020. Primero, lo pospusimos 
para el 1-2-3 de octubre de 2020. Ahora lo he-
mos pospuesto hasta el 30 de abril, el 1 de abril 
y el 2 de mayo de 2021. No tener este evento en 
nuestro año fiscal ha significado una gran pérdi-
da económica ya que hemos tenido una buena 
ganancia en NATCON en los últimos 4 años.

9. ¿Se pueden organizar eventos deportivos y 
de otro tipo más allá de las fronteras y bajo que 
condiciones?

AUSTRIA -  debido a restricciones de viaje y 
otras regulaciones esto es difícil de planificar.

CHEQUIA - Creo que es muy difícil en la situación 
actual, ya que la situación de las fronteras cambia 
muy rápidamente. No podemos evadir las regula-
ciones de cuarentena, por lo que no sería justo si 
sólo pudieran participar algunas regiones de otro 
país. Los grandes eventos en el extranjero son 
poco atractivos en este momento.

ALEMANIA - Sólo si las medidas de los países 
son claras y también transparentes.

FRANCIA - Considerando que determinadas 
zonas de países extranjeros son consideradas 
como países de riesgo y sujetas a cuarentena y 
que este elemento está en continua evolución, 
es difícil pronunciar otra respuesta que no sea 
negativa, por el momento.

ITALIA - En los próximos meses, creemos que 
los eventos internacionales no son una buena 
opción.

LUXEMBURGO - No hay planificación de seguri-
dad en la situación actual, ni a nivel nacional ni 
internacional.

PORTUGAL - No se permiten deportes colectivos 
(no profesionales) por el momento. Todos los 
eventos deben seguir reglas de distanciamien-
to social (al menos 2 metros de distancia entre 
personas que no viven juntas). La higiene de las 
manos debe ser frecuente y no se requiere mas-
carilla cuando se está al aire libre. Los conciertos 
de música y eventos de esta naturaleza requieren 
que las perosnas estén sentadas y distanciadas. 
Se pueden consultar otras reglas en nuestro sitio 
web de la Autoridad de Salud.

RUMANIA - esto sigue siendo un problema 
debido a las restricciones de la frontera y las re-
stricciones locales. Los eventos más pequeños a 
nivel regional podrían ser una solución temporal.

10. ¿Tiene instituciones comerciales en su  
federación?, ¿cómo manejaron la situación?

CHEQUIA - Hicimos lo mejor que pudimos.

FRANCIA - No tenemos ninguna institución co-
mercial dentro de nuestro Club.

ITALIA - En este verano, los campings se han be-
neficiado porque ofrecen una estancia familiar y 
básicamente al aire libre. Las residencias y casas 
de huéspedes no tuvieron muchos problemas 
porque ofrecen alojamiento individual. Básica-
mente, este año el turismo naturista italiano fue 
muy bien porque los naturistas italianos solían 
ir al extranjero para sus vacaciones naturistas. 
Este año no fue posible o no se recomendó; por 
lo tanto, un gran número eligió un camping itali-
ano u otros alojamientos naturistas.

LUXEMBURGO - Los sitios naturistas comercia-
les FUUSSEKAUL y BLEESBRUCK son miem-
bros de nuestro FLN y no estaban autorizados 
a aceptar nuevos clientes durante 3 meses al 
comienzo de la crisis de Covid-19. Muchas reser-
vas también se cancelaron porque Alemania cer-
ró las fronteras con Luxemburgo y el RKI (Robert 
Koch-German Institute) a menudo clasificó a 
Luxemburgo como un país de riesgo, porque los 
cruces fronterizos se incluyeron en las pruebas 
(170.000 personas que cruzan la frontera cada 
día laborable).

PORTUGAL - No hay instituciones comerciales 
en nuestra Federación. Sin embargo, sabe-
mos que fue una situación muy difícil para los 
lugares naturistas en Portugal, tener que estar 
cerrados por más de 2 meses y tener reglas muy 
limitadas a seguir. Teniendo esto en cuenta y el 
hecho de que viajar a Portugal no estaba reco-
mendado para el mercado alemán y británico, 
que son los principales clientes del turismo por-
tugués, tuvo un impacto inmenso. Este verano 
lo salvó la clientela autóctona que dio un rayo 
de esperanza a estos locales. El invierno será un 
momento difícil para estas empresas, que nece-
sitan que sus clientes extranjeros vengan para 
largas estadías y disfruten de nuestro clima so-
leado. Todos estos lugares tienen una ocupación 
máxima muy limitada y siguen estrictamente las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
La Federación seguirá de cerca esta situación.

RUMANIA - en este momento, ARN no tiene 
sucursales comerciales, pero trabajamos en eso.

THAILANDIA - todos los complejos turísticos se 
han arruinado como se describe y algunos inclu-
so han cerrado.
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11. ¿Otros deseos, sugerencias, ideas?

CHEQUIA - Elaborar un registro de todas las 
instalaciones como preparación para mejores 
tiempos. Es mejor una versión impresa. Como 
ya se mencionó, veo el mayor problema en las 
limitadas posibilidades de viaje y la incertidumb-
re en cuanto a qué países se pueden visitar. Los 
naturistas suelen querer ir al calor y/o a países 
con leyes liberales. En la temporada principal se 
requiere reserva previa. Esta situación debe con-
trarrestarse con la mayor normalidad posible. 
Como en años normales, se debe vivir el respeto 
entre los miembros. El miedo a esta situación no 
debe paralizar la vida de nuestro club.

ALEMANIA - Me gustaría apoyo. Un informe 
neutral sobre la necesidad de cambios o las 
tarifas promedio de todos los clubes, podría 
ayudarnos. Tenemos un sitio inmejorable con 17 
hectáreas de terreno. Sería muy lamentable que 
no pudiéramos „doblar la curva“. Etamos abier-
tos al intercambio de ideas. Sería conveniente 
que la organización coordinadora tuviera ideas y 
sugerencias sobre conceptos de higiene.

IRLANDA - valoramos la experiencia de bloqueo 
como algo positivo, ya que ha abierto posibili-
dades en línea. Hemos llegado a la conclusión 
de que nuestras noches de pub semanales 
deben mantenerse ahora y en el futuro, y nos 
esforzaremos por organizar al menos una charla 
internacional en línea cada mes (todos los 
miembros de INF-FNI son bienvenidos). Hemos 
logrado una mayor cohesión interna a través de 
eventos virtuales y nos hemos conectado con 
otros naturistas en el exterior.

LUXEMBURGO - ¡Observe las pautas nacionales 
e internacionales y manténgase saludable!

PORTUGAL - En general, deseamos que esta 
situación se resuelva rápidamente. Por el bien 
de las empresas, esperamos que los mercados 
extranjeros llenen los lugares en el invierno. 
Esto será esencial para su supervivencia. Tambi-
én esperamos que las limitaciones de ocupación 
en las playas se levanten pronto, para que las 
playas naturistas tengan más espacio para los 
naturistas, y que los deportes y los eventos en 
espacios cerrados se permitan lo antes posible.

RUMANIA - Creemos que el enfoque debería 
ser reiniciar las estrategias el próximo año. 2021 
podría ser un buen año para repensar nuestro 
enfoque hacia los miembros y las personas. 

En el 31º Congreso Mundial INF-FNI 2008 en Brasil se tomó la decis-
ión de que en el futuro se publique un boletín cada 2 meses, que será 

enviado a todas las federaciones.
Nancy asumió inmediatamente esta nueva tarea, sin dudarlo, lanzó el 

“INF-FNI Focus” y se encargó del contenido y el diseño.
Hasta 2010 fue responsable de la publicación, sentó una base  

exitosa e hizo un gran trabajo. El Focus ha sido una parte  
integral de la comunicación interfederal durante 12 años. 

Gracias, querida Nancy,  
¡siempre te recordaremos!

En memoria den  
Nancy Volak

Info Focus Febrero 
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Envío última: 05. Febrero 2020


