
Beneficio de los Miembros 

Si Usted ya es miembro de AANR (Asociación Americana para la Recreación Nudista) y quiere conocer los 
servicios de los miembros por favor entrar.  Usted le será llevado a un lugar seguro de área ofreciéndole 
todos estos servicios 

• Cambio de Dirección de correo y/ o información de contactos, ponerse al día pedir  ‘correo’ o 
no. 

• Renovar membrecía (para los Asociados y en clubes selectos) 
• Obtener anuncios para  miembros solamente  
• Obtener como códigos de ahorro con empresas de rentas de auto como Avis, Álamo y Hertz. 

• “Read more about it”- une versión extensiva del periódico The Bulletin; 
• La caja de votación- El lugar de poner su voto para los lideres y pólizas durante las elecciones delas 

asociaciones. 
• La  librería en línea “Law Library” y con temas que ayudan mucho. 
• Los clasificados en línea en formato  PDF. 
• Asuntos dela gobernación de AANR y el Gobierno. 
• Lindas fotos para el fondo de las computadoras “Wallpapers” 
• Y mucho mas. 

 
Quiere acceso a esos servicios de AANR?   Hágase miembro de AANR como miembro completo “full 
member”  Ud.  Tendrá esos servicios y más. 

Usted toma Orgullo en dar apoyo a nuestra asociación en su misión de explicar la recreación al desnudo 
al los oficiales del gobierno.  Protegiendo la recreación al desnudo de acusaciones legales, - hasta de la 
parte trasera de su casa-  es una de las razones más importantes para hacerlo.  

Usted ayuda AANR en su misión de promover la recreación al desnudo del medio de comunicaciones – 
desde entrenamiento como representantes vocales, a producir material de alta calidad usado por los 
medios mas importantes de comunicación. 

Usted expande los lugares que están abiertos y disponibles para disfrutar estar sin ropa.   El equipo de 
investigación de mercadeo ayuda  nuevos prospectos de negocios y oficiales de los clubes seleccionar 
nuevas áreas que necesitan clubes nudistas. Usted tendrá acceso a estadísticas y le dará un trato positivo 
a los periódicos de negocios.  

Usted disfruta de 20% en ahorros a miembros a las entradas a mas de 270 clubes 
asociados con AANR y hoteles alrededor de Estados Unidos, Canadá, México  y 
mas halla.  Solo una semana de visita si mucho le puede pagar por la membrecía! 

Usted recibe GRATIS 12 meses, de la subscripción de el periódico mensual, The 
Bulletin. Empacado con información de lo último que ofrecen los clubes. The 
Bulletin, es de 48 a 56 paginas= muchas en puro color, con perfiles (historias de las 
vidas) y eventos regionales.  Desde recetas de cocinas “nudist récipes” a noticias 
para jóvenes, hay algo para toda la familia.  Usted también recibe gratis a E-
Bulletin, una carta electrónica que es vi-mensual que mantiene los miembros 
informados acerca de lo que ocurre en la recreación al desnudo. 

Usted recupera valor sobre $600 en ahorros en visitar los clubes participantes. Estos 
cupones vienen con su tarjeta de membrecía. 

Usted puede dar su voto y tener un decir quienes son los oficiales y sus pólizas de la asociación de la 
asociación. 



Usted tiene derecho a tener un descuento a la mercancía ordenada a AANR, ya sea en línea del 
almacén del web, o en las ofertas que aparecen en The Bulletin. Esto un 20% al miembro de ahorro a la 
guía a la recreación nudista; North American Guide to Nude Recreation- de AANR. – La información total 
de todos los clubes con direcciones a más de 270 clubes de AANR.  Es fácil de entender, con mas de 300 
páginas que tienen contenido a color, viene en un tamaño compacto que permite que se pueda 
guardar en el compartimiento del auto, esto es el compañero perfecto de viaje. 

Usted estará envuelto en el programa de Aventuras mundiales de AANR ofreciendo vacaciones nudista a 
su gusto y en paquetes de cruceros para miembros, solo gratis de cargo inicial bajo Bare Necessities Tour & 
Travel 

Usted consigue automáticamente GRATIS membrecía a la Federación Internacional Naturalista (INF).  
AANR participan en estas “Naciones Unidas” de nudistas representando sobre 60 países miembros.  Su 
tarjeta de membrecía sirve como su introducción cuando Ud. visita las aéreas nudistas en esos países y le 
cualifica para descuentos. 

*Los beneficios mencionados arriba aplican a las membrecías por lo menos al novel básico,  Hay muchas 
maneras de cómo se puede participar-desde una manera muy económica del internet a nuestra Premier, 
Vida y Miembros Vida elite.  Para una descripción completa de los tipos de membrecía, favor apretar 
aquí.  

       
  

  

 
 

  

  

 


