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Un grupo de trabajo estudia  
la membrecía y la  
financiación del INF-FNI
Un nuevo grupo de trabajo, creado para estudiar la 
composición y financiación del INF-FNI, celebró su  
primera reunión el mes de enero (de 2023).  

Christo Bothma, nuestro asesor para África-Asia- 
Pacífico con sede en Sudáfrica, preside el grupo.  
Su misión es la siguiente: 

„El grupo de trabajo estudiará el sistema de afiliación, 
incluida la forma de incorporar nuevas federaciones a la 
INF-FNI.  Esto podría incluir nuevas formas de afiliación 
y un mayor uso del estatus de observador. También 
deberá estudiar la financiación de la organización: si la 
venta de sellos sigue siendo la mejor forma y, en caso 
contrario, qué otros sistemas podrían implementarse“.

Por el momento, las normas sólo permiten que las 
federaciones nacionales sean miembros del INF-FNI, 
y sólo puede reconocerse una federación de este tipo 
en cada país.  Las agrupaciones no nacionales, y las 
organizaciones que representan a varias federaciones, 
no pueden incorporarse a la FNI. Las normas relativas  
a los observadores se flexibilizaron tras el Congreso 
Mundial de 2021, por lo que los observadores tienen 
ahora la oportunidad de intervenir, pero no de votar, 
en los Congresos.  Otros grupos, incluidas entidades 
comerciales como complejos turísticos, pueden con-
vertirse en miembros extraordinarios, pero necesitan 
el permiso de su federación nacional.  Las personas 
particulares también pueden convertirse en miembros 
extraordinarios si viven en un país en el que no hay  
ninguna federación miembro.

La organización se financia mediante la venta de los 
sellos INF-FNI.  Las federaciones tienen que comprar 
un número de sellos equivalente al número de miem-
bros que tienen al final de cada año, y cada miembro 
individual debe llevar un sello en su carné de miembro 

nacional.  El grupo de trabajo estudiará si es necesa-
rio modernizar este sistema y qué alternativas puede 
haber.

Christo ya ha pedido a las federaciones miembros sus 
ideas y sugerencias, y agradecerá sus aportaciones.

El grupo de trabajo se creó tras los debates del Con-
greso Mundial celebrado en Luxemburgo en octubre de 
2022.  Se espera que informe a tiempo para el próximo 
Congreso, previsto para otoño de 2024.  Cualquier cam-
bio requerirá el acuerdo de las federaciones miembro.

Calendario

10.03. - 12.03.2023 
Reunión de EuNat
Bonn, Alemania   
Información sobre el evento en nuestro sitio web: 

https://inf-fni.org/de/eunat-konferenz-2023/ 
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Hiperrealismo en el  
Museo Maillol de Paris
La Association des Naturistes de Paris (ANP), ya  
famosa por ser la impulsora de la creación del Parque 
Naturista de París en 2017 y de las visitas naturistas al 
Palais de Tokyo en 2018 y a la Cinémathèque en 2020, 
ha colaborado con Tempora (empresa de eventos  
culturales) en tres veladas naturistas en el Museo  
Maillol de París, con motivo de la exposición  
„Hiperrealismo. Esto no es un cuerpo“. Más de 800  
personas asistieron a estas sesiones en noviembre  
de 2022. Las sesiones comenzaron con un tour de 
prensa al que asistieron miembros de la directiva de la 
Federación Francesa de Naturismo y varios periodistas 
que decidieron participar poniéndose en la piel real de 
un naturista. Tras este éxito, el museo acogió el  
19 de enero tres sesiones más de la APN,  
con más de 260 visitantes.

Como en anteriores actos de este tipo celebrados en 
París, hubo un perfecto equilibrio entre hombres y mu-
jeres, con un número muy elevado de jóvenes menores 
de 30 años. Además, para casi la mitad de los partici-
pantes, ésta era su primera experiencia naturista. Es 
muy chic, muy parisino, poder decir para un parisino 
que su iniciación al mundo naturista tuvo lugar durante 
una visita a un museo.

La reacción de los invitados fue interesante. Al llegar 
su turno, muy pocos se atrevieron a mirar al presidente 
y al vicepresidente de la ANP, que estaban desnudos, 
mientras saludaban a los visitantes y los dirigían a los 
vestuarios. A su regreso, también desnudos, los visitan-
tes ya habían tenido tiempo de acostumbrarse y, al final 
de su visita, muchos se declararon decepcionados por 
tener que vestirse y volver al mundo „real“.
 
 

La sensación ante la exposición fue bastante unánime, 
y oí decir a gran parte del público que apreciaban mejor  
el lado „normal“ de las obras, que mostraban el cuerpo 
humano en toda su naturaleza y autenticidad, así como 
los efectos del tiempo visibles en los rostros.

Al día siguiente de la primera velada, muchos de estos 
nuevos naturistas se pusieron en contacto con la ANP 
para agradecernos la organización y pedirnos más 
información sobre nuestras actividades. La apertura 
de la zona naturista y la visita al Palais de Tokyo nos 
permitieron aumentar el número de socios y esperamos 
repetirlo tras el éxito de este nuevo evento.
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La Federación Italiana de Naturismo, FENAIT, promovió 
y organizó, con la imprescindible colaboración de 
UNAIT, la asociación naturista de la región del Lacio,  
un encuentro nacional de naturistas italianos a finales 
de verano. El encuentro tuvo lugar del 9 al 11 de  
septiembre de 2022, en los jardines Suncave de  
Cerveteri, cerca de Roma.
#
Los tres días se caracterizaron por un rico y variado 
programa destinado a hacer la estancia lo más agrada-
ble posible, con actividades divertidas, buena comida y 
relax en ese hermoso lugar con piscina y alojamiento.

El primer día llegaron naturistas de toda Italia, así como 
una representante de la Association des Naturistes de 
París, a pesar de los problemas causados por la huelga 
nacional de ferrocarriles. Sandrine acudió al festival  
para consolidar la amistad entre la ANP y la UNAIT,  
hermanadas desde este año en el marco del programa 
de hermanamiento internacional creado por la INF-FNI.

Se ofrecieron masajes individuales y sesiones de  
meditación en grupo en un entorno muy acogedor y 
agradable. La sesión de pintura corporal en grupo  
permitió tanto la expresión creativa como el contacto 
humano y la interacción social. 

La meditación, el yoga y otras actividades propiciaron 
un contacto profundo entre cuerpo y mente, trasmitien-
do energía vital entre las personas. Se ofrecieron  
actividades divertidas en grupos pequeños y grandes 
para fomentar un pasatiempo sano y la dinámica  
interpersonal.

Como se comunicó en el momento de la inscripción, 
con el fin de crear un álbum de recuerdos del evento,  
 

dos miembros -fotógrafos profesionales- se dedicaron 
a realizar „tomas naturistas“, previo acuerdo, para  
captar el lado lúdico y armonioso que caracteriza a  
este modo de vida.

El sábado por la noche, todos los naturistas se reunie-
ron junto a la piscina para una cena de gala con un rico 
buffet y música de fondo, que finalizó con el agradeci-
miento de la presidenta de la FENAIT, Lele Fornaca,  
y la entrega de un pequeño obsequio a todos los  
participantes en el encuentro.

La fiesta continuó el domingo en la playa naturista de 
„Sabbie Nere“, donde los miembros de la Asociación 
Naturista del Lacio, UNAIT, ofrecieron un almuerzo a  
todos los presentes en la playa.

La playa se tiñó de hospitalidad y alegría. Además,  
recibimos la visita de la Concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Santa Marinella, totalmente en 
consonancia con los valores de armonía y respeto que 
fueron el emblema del lugar de encuentro.

Por último, hay que decir que #Naturistinfesta ha dado 
resultados muy satisfactorios. Se espera que se con-
vierta en un acontecimiento anual promovido por la 
FENAIT. De este modo, los naturistas italianos e  
internacionales podrán incrementar cada vez más sus 
relaciones sociales y enriquecer su historia personal, 
motivados por una fuerte y auténtica pasión por el  
naturismo y su amplia difusión.

Gabriella Carrera
Consejera de FENAIT

Naturistinfesta 2023
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INF - FNI Secretaría General

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

DI HOLA

50a Gala Internacional  
de natación
Del 4 al 6 de noviembre de 2022 tuvo lugar en Belgrado, 
Serbia, la 50 Gala de Natación Naturista en la piscina 
del centro deportivo „25. Maj - Milan Gale Muškatiro-
vić“. Este año participaron miembros de las siguientes 
organizaciones naturistas:

Reino Unido, Francia, España; Suiza, Austria, Eslovenia, 
Organización Naturista Internacional de Esperantistas, 
Serbia, Australia, Hungria y Bulgaria.

Más de 90 participantes de 13 organizaciones natu-
ristas estuvieron presentes durante el fin de semana, d 
e los cuales 60 eran nadadores de competición,  
12 jueces y controladores, 1 socorrista, 1 fotógrafo,  
1 periodista, y el resto eran invitados y representantes 
de los organizadores. Este año también asistieron  
representantes de EuNat y la INF-FNI.

Todos los participantes se alojaron en el hotel Mona 
Plaza, a un paseo a pie por el rio de la piscina. Todos  
recibieron un paquete de regalos para conmemorar el 
acontecimiento. Los mejores nadadores y nadadoras 
recibieron medallas de oro, plata y bronce según sus 
clasificaciones, y las tres mejores federaciones  
recibieron copas por el 1º, 2º y 3º puesto.

Los participantes se divirtieron en la cena de gala con 
buena música, y se organizaron dos visitas guiadas por 
Belgrado para todos. 
 

Cabe mencionar especialmente que a los invitados se 
les permitió utilizar el espacio del hotel sin ropa en los 
lugares donde más se reunían, mientras que en la  
piscina todos, excepto los jueces, iban desnudos. 
 
El encuentro transcurrió en un extraordinario ambiente 
de camaradería y, según las declaraciones de los  
invitados, todos se lo pasaron muy bien en Serbia. 
 
Con la ayuda del socio Nenex, se proporcionó a todos 
los participantes un traslado desde el aeropuerto en  
autobús de lujo. El almuerzo en la piscina se ofreció  
en colaboración con la empresa Just Catering; de las 
medallas y copas se encargó la fundición Strong K,  
y los regalos para los participantes se entregaron en 
colaboración con la Organización Turística de Serbia  
y el centro de impresión Jovšić.
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A principios de diciembre recibí la terrible noticia por 
voca de Jiri Böhm de que George Volak nos había  
dejado para siempre. Por supuesto, sabía que su  
salud no era muy buena desde hacía algún tiempo,  
pero cuando te llega la noticia del fallecimiento de  
alguien que no sólo era un colega, sino también un  
amigo, te quedas conmocionado y muy triste.

George, como yo, había sido miembro del Comité  
Central de la INF-FNI desde 1998. De 1998 a 2006,  
fue asesor de las federaciones no europeas. En 2006 
asumió la secretaría de la INF-FNI y, tras la dimisión  
del entonces Presidente Wolfgang Weinreich por  
motivos de salud en 2007, Georg ocupó también el  
cargo de Presidente hasta 2008. Tras mi elección  
como Presidenta, la excelente cooperación con George 
y Nancy se convirtió también en una amistad, que  
continuó cuando ambos pusieron fin a sus  
actividades en la INF-FNI en 2010.

George, nacido en la República Checa, huyó del régimen 
anterior en su juventud a través de Austria y Canadá 
hasta llegar a Estados Unidos. De su primer matrimonio 
George tuvo un hijo y una hija y con su segunda esposa 
Nancy cumplió un gran sueño en la vida. Construyó y 
abrió un campamento naturista cerca de Nashville. El 
Rock Haven Lodge.

Se hizo miembro de la Asociación Americana de  
Recreación al Desnudo (AANR), de la que fue elegido 
presidente durante tres mandatos. 

En 2006 regresó a su país natal, y desde 2015 fue  
presidente de la Asociación Naturista Checo-Morava. 
Ha realizado una contribución fundamental a la preser-
vación y el desarrollo del naturismo en la República 
Checa durante un periodo difícil.
 

George también ha dejado su huella en la Federación 
Checa y en la INF-FNI, por lo que todos le estamos 
agradecidos y mantendremos vivo su recuerdo.

Sieglinde Ivo

Adiós a George Volak

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

UNI . Unione  
Naturisti Italiani
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¿A la Playa o a la montaña?  
No, ¡al Sonnensee en Hannover!

Cuando piensas en unas vacaciones despreocupadas 
en un camping, es probable que te vengan a la mente 
grandes zonas con grandes playas junto al mar o quizás 
la montaña. El Campamento Naturista Familiar de De-
portes y Naturaleza de Sonnensee no tiene nada de eso.

Sin embargo, según las valoraciones de los clientes, el 
club de 650.000 metros cuadrados de la BffL Hannover 
e.V. es uno de los campings más populares de Europa. 
¡Y por cuarta vez consecutiva! Nuestro equipo ha  
confirmado que el idílico emplazamiento, situado en  
el corazón de la zona de conservación paisajística  
„Altwarmbüchener Moor“, con su lago soleado de 
170.000 metros cuadrados y la excelente calidad de sus 
aguas, es un lugar que invita a relajarse. La excursión 
ecológica a la granja y la cercanía a la ciudad de  
Hannover, con su enorme bosque y sus numerosos  
monumentos, completan la estancia perfecta. Los que 
quieran experimentar algo diferente después de tanta 
paz y tranquilidad y de las muchas oportunidades de-
portivas, pueden ir en bicicleta o en transporte público 
al cercano centro de la ciudad. Debido a las numerosas 
posibilidades, muchas familias pasan sus vacaciones 
en Sonnensee. En efecto, se han publicado más de 440 
opiniones en camping.info. „Excelente“ es el veredicto 
resultante para la asociación, que el año pasado  
celebró su 75 aniversario con sus aproximadamente 
500 parcelas permanentes para caravanas y  
autocaravanas y sus 60 parcelas para invitados. 
 

El portal de información y reservas líder en Europa, 
camping.info, con cerca de 90 millones de páginas 
vistas al año, concede un premio anual a los 100  
campings más populares de Europa y a los 10 mejores 
de otros países. El galardón se ha convertido en uno de 
los más codiciados del sector del camping ya que se 
trata de un premio puramente del público, sin jurado ni 
decisiones discrecionales.

La base del premio de este año, concedido por  
duodécima vez por camping.info, son más de 230.000 
evaluaciones de más de 150.000 campistas. Había más 
de 23.000 sitios de 44 países europeos entre los que 
elegir. Gracias a esta fórmula de eficacia probada, que 
tiene en cuenta sobre todo la satisfacción de los 
huéspedes, así como el número y la puntuación de  
las valoraciones, no sólo los grandes sitios entran  
en la clasificación.

Nos parece estupendo haber logrado figurar por cuarta 
vez consecutiva entre los campings más populares de 
Europa. Según la evaluación de camping.info, nuestro 
campamento naturista familiar de deportes y naturaleza 
de Sonnensee ocupa este año el puesto 16 en Europa, el 
8 en Alemania y el 2 en Baja Sajonia. Encontrarás toda 
la información en https://www.camping.info/award. 

Nos parece fascinante que camping.info también haya 
elaborado una clasificación de los campings más  
populares para los naturistas y que el BffL figure incluso 
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como el sitio más popular. La evaluación completa pue-
de consultarse en https://www.camping.info/go/fkk

Y hay un premio especial: la mejor clasificación general 
en la categoría „amabilidad“ también es este año para el 
equipo de Sonnensee.  

Desde nuestro punto de vista, nuestro lema „Vive el  
naturismo en armonía con la naturaleza“, unido a un  
alto nivel de amabilidad, limpieza, servicio y calidad,  
parece haber sido la clave del éxito un año más. 
Las modernas instalaciones sanitarias, el amplio  
abanico de instalaciones deportivas, las diez colonias 
de abejas y la miel del Lago del Sol, el gran número de 
árboles frutales de tallo alto y las espirales vegetales 
completan nuestro concepto.

En los últimos años, también hemos conseguido recibir 
un gran número de solicitudes de afiliación a la acocia-
ción del camping naturista del lago Sonnensee gracias 
a una mayor labor de relaciones públicas. Hemos 
ampliado el número de miembros a más de 1.500  
personas lo que garantiza seguir desarrollando la  
asociación de forma sólida para el futuro. 

También somos muy visibles en otro ámbito, ya que el 
„Baño nudista de Año Nuevo“, que se celebra anualmen-
te, atrae una y otra vez a decenas de bañistas a Misburg 
y goza de gran popularidad.  En la 8ª edición de Año  
Nuevo, de este año, el agua de la zona de playa del lago 
no tuvo que ser especialmente limpiada de hielo para 
los nadadores, ya que el agua estaba a unos „cálidos“ 
tres grados y el aire a casi 15 grados. Por supuesto, los 
más de 80 espectadores animaron debidamente a los y 
las valientes atletas mientras saltaban al agua fresca. 
Después se reunieron en la cercana zona de sauna para 
entrar en calor, donde ya hacían predicciones sobre lo 
fría que podría estar el agua el año que viene en la 9ª 
edición de natación nudista de Año Nuevo.  

Para terminar me gustaría mencionar algo importante: 
No somos un camping, somos mucho más. Un club  
deportivo familiar para naturistas con una gran  
comunidad, una infraestructura similar a la de un  
camping en el „paraíso“ del Sonnensee, a las puertas  
de Hannover.

Ven a visitarnos para una estancia corta o más larga si 
está de camino al norte. Encontrará más información en 
nuestro sitio web https://www.sonnensee-hannover.de.

Estamos deseando verte.  
 
Jan Schlegel, 1er presidente


