
Asociación para el Desarrollo del 
Naturismo de la Comunidad de Madrid

Sede de ADN (Local Social sólo para actividades)

Centro Cultural Trece Rosas

C/ Tembleque 62,  28024 - Madrid

Metro:  Campamento o Empalme

Autobuses: 25 – 121 – 138

Teléfono: 629 924 348

e-mail: adn@naturismo.org

www.naturismo.org/adn

REUNIONES PERIÓDICAS EN MADRID
Cada primer viernes de mes (si es festivo, el segundo)  

a las 20:30 horas en el local social de ADN 
en el Centro Cultural Trece Rosas

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
con el nº 80503 el 22-03-2004. NIF G78874880. 

ADN es miembro de la FEN, Federación Española de Naturismo 
y de la FNI, Federación Naturista Internacional.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE NATURISMO FEDERACIÓN NATURISTA 

INTERNACIONAL

“Valora al ser humano por lo 
que es y no por lo que tiene.”

El Naturismo es una forma de vivir en armonía con la 
naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo 
en común, con la finalidad de favorecer el respeto a uno 
mismo, a los demás y al medio ambiente.

 (FNI-1974)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Ruego se sirvan adeudar en 
mi cuenta o libreta de ahorro                 
los recibos presentados para su 
cobro por la Asociación para el 
Desarrollo del Naturismo, ADN.

Fecha y Firma

ENTIDAD BANcArIA

DIrEccIóN BANcArIA

TITulAr N.I.F. - N.I.E.

cIuDAD c.P.

APEllIDOS Y NOMBrE 2º TITulAr

NOMBrE Y FEcHA DE NAcIMIENTO DE lOS HIJOS

FIRMA

APEllIDOS Y NOMBrE 1º TITulAr

luGAr DE NAcIMIENTO

FEcHA DE NAcIMIENTO D.N.I.

luGAr DE NAcIMIENTO

DOMIcIlIO PErMANENTE

lOcAlIDAD cóDIGO POSTAl

PrOVINcIA TElÉFONO

E-MAIl MóVIl

FEcHA DE NAcIMIENTO D.N.I.

Datos  de  la    cuenta    Bancaria  (Total   20   dígitos):

Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta (10 dígitos)

A.D.N.
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ENCUENTROS VACACIONALES
Si bien ADN no es en absoluto una agencia de viajes, organiza al 
menos 5 grandes encuentros al año, obteniendo para sus socios 
entre un 25 y un 50% de descuento. El puente de mayo al Portús 
o al Templo del Sol, en junio a Croacia,.. A finales de agosto nues-
tra Federación organiza unas vacaciones familiares en el Sur de 
Europa para todos los europeos. El puente de octubre se suele ir 
a Vera, en noviembre nos sumamos al resto de las federaciones 
europeas en una Competición de Natación que cada año se reali-
za en un país y el puente de diciembre nos vamos de vacaciones 
a Almanat (Málaga).
Esperando contar pronto contigo como miembro de nuestra Asocia-
ción, recibe un cordial saludo.

La Junta Directiva de ADN

“Enseña a tus hijos a
respetar su propio cuerpo.”

VENTAJAS
Todos los socios de ADN reciben información frecuente sobre 
nuestras actividades y excursiones (ver calendario en la web) y 
las generadas por el Naturismo Organizado en España y el ex-
tranjero. Reciben un boletín electrónico vía e-mail o menos fre-
cuente en papel para los que no disponen de esa vía. En la web se 
actualiza con frecuencia la información que incluye una sección 
de vídeos que reflejan nuestra presencia en los medios de comu-
nicación. 
El sello anual de la FNI (INF) que debe ser pegado en el carné 
que ADN expide a sus asociados es necesario para acceder a 
muchos de los centros naturistas, tanto españoles como ex-
tranjeros. Además, podrás beneficiarte con él de los descuentos 
concedidos por la mayoría de los centros naturistas españoles, 
que se suman a sus propias ofertas.
Normalmente los socios nos relacionamos en las actividades que 
la Asociación organiza durante todo el año: SPAs (varios Balnea-
rios urbanos) varios días al mes (con hasta el 50% descuento so-
cios ADN), cine naturista en la sede, fiestas (carnaval, halloween 
y barbacoa de primavera, al menos), excursiones mensuales, 
yoga y bailes, encuentros, etc. Y mantenemos nuestros vínculos 
directos de comunicación a través de nuestra sede situada en el 
Centro Cultural 13 Rosas, en la cual nos podrás encontrar siempre 
que haya actividades, o mejor cada primer viernes de mes (si es 
festivo, el segundo) desde las 20:30h en reunión abierta.

OBJETIVOS
Como Asociación Naturista, el objetivo primordial de ADN es 
conseguir la normalización del Nudismo en nuestra sociedad, 
difundiendo la legalidad del mismo en nuestro país, y esto, ló-
gicamente, tendremos más posibilidades de conseguirlo cuanto 
más grande sea la Asociación. Ten en cuenta que las posibilida-
des del Naturismo en nuestra Comunidad serán tanto mayores 
cuantos más sean los naturistas asociados. Todos los organismos 
públicos y privados con los que entramos en contacto quieren sa-
ber, ante todo, cuántos socios tenemos, y reaccionan con tibieza 
si piensan que no somos demasiados.

CÓMO ASOCIARTE
DOCUMENTACIÓN a enviar: 
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. Dos fotografías tamaño car-
né, y el formulario debidamente cumplimentado, incluyendo do-
miciliación bancaria.
Deberás remitirlo a:  A.D.N. Apartado de Correos 50.370, 28080, 
Madrid.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
Según tarifas vigentes en la web de ADN. Las cuotas de pareja o 
familiares son más económicas.
Si estás en posesión del carné de la FNI al corriente de pago, es 
decir si provienes de otras asociaciones de la FEN o la FNI, debe-
rás enviar el carné de la asociación de la que provienes o una foto-
copia si deseas pertenecer a las dos asociaciones. En ese caso, no 
abonarás la cuota de inscripción, sólo la anualidad. Lo mismo, si 
eres menor de 30 años.  La cuota de inscripción individual o la de 
una pareja o familia (personas residentes en el mismo domicilio) 
es la misma.
CUOTA ANUAL: Según tarifas vigentes en la web de ADN.
FORMA DE PAGO: Domiciliación bancaria. En caso de no disponer 
de banco, consultar otras posibilidades.

“Disfruta de la libertad
de sentir tu cuerpo desnudo y 

haz amigos. ASÓCIATE.”

“El nudismo en España 
en lugares públicos, no es ilegal.”

La desnudez simple no está criminalizada desde la abolición del “escán-
dalo público” mediante la Ley Orgánica 5/1988, en consonancia con la 
Constitución. Por ello se suprimió la facultad de “policía de moralidad” 
delegada en los ayuntamientos mediante la anterior Ley de Costas. Si al-
gún ayuntamiento mantiene o promulga alguna ordenanza reguladora de la 
desnudez en las playas, contraviene una Ley Orgánica.
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