
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

ELAN VIII -  I CONVENCION NATURISTA ECUATORIANA 

 

1) Que es el ELAN? ( Encuentro Latinoamericano de Nudismo) . Es la reunión de asociaciones, agrupaciones y 

personas nudistas/naturistas latinoamericanas que se viene realizando desde el 2007, en Argentina, Brasil, Chile,  

México, Uruguay. En el 2020 se reunirá en Ecuador. A la misma concurren representantes de asociaciones o 

agrupaciones nudistas y cualquier otra persona que desee participar, cualquiera sea su nacionalidad.  Las 

actividades que se realizan son de carácter informativo, cultural, social y deportivo y generalmente tienen una 

duración de tres días. 

 

2) Que es la CLANUD?: (Confederación Latinoamericana de Nudismo): es un organismo internacional compuesto por 

países miembros latinoamericanos, actualmente Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú 

(aceptando y firmando los estatutos y anexos de la CLANUD), al  cual se pueden incorporar  todos los países 

latinoamericanos que así lo deseen, con la condición de respetar y hacer respetar la ética naturista  ( =nudismo 

familiar ) y su estatuto.  Esta asociación sin fines de lucro fue creada en ocasión del ELAN 2018. Sus miembros se 

reúnen periódicamente   por teleconferencia para tratar temas de interés común, intercambiar experiencias y 

coordinar acciones tendientes al crecimiento y afianzamientos del nudismo en Latinoamérica. Asimismo y de 

acuerdo al estatuto, la renovación de autoridades se hace en ocasión del ELAN cada dos años  

 

3) Quienes pueden concurrir al ELAN?: Puede hacerlo cualquier persona, sola o con acompañantes, familias y 

representantes de asociaciones, agrupaciones o personas individuales  de cualquier nacionalidad. Sólo los 

representantes de los países miembros participaran en las deliberaciones y poseen un voto por país. 

 

 

4) ¿Pueden ir acompañantes?  Si, pueden ir, pero sin derecho a estar en las reuniones oficiales. (salvo que 

expresamente sean invitados); Por lo demás pueden participar en todas las actividades culturales, sociales, 

deportivas y turísticas que se organicen en el encuentro. 

 

5) ¿Pueden concurrir menores?  Si pueden hacerlo, pero sólo acompañados por su padre y madre o tutor. Para 

acreditar esta condición es necesario presentar un documento oficial donde conste ésta condición.  

 

6) ¿Qué diferencia hay entre los dos programas? : El ELAN se realiza desde el 6 hasta el 8 de marzo en Quito - 

Ecuador y el segundo, que es optativo, en una playa e Isla en Mompiche, provincia de Esmeraldas – Ecuador y será 

durante los días 9 y 10 de Marzo, a continuación del ELAN.  

 

7) ¿EL ELAN CUENTA CON ALOJAMIENTO?  El ELAN cuenta con alojamiento exclusivo a pocos metros de la QUINTA 

GRACIA http://quintagracia.com/ … La Convención Naturista Ecuatoriana  se llevará a cabo en el 

http://www.bambu-hotel.com/ y hostal Pikero los dos ubicados en la localidad de Mompiche.   

 

8) Puedo alojarme en otro hotel? Si usted desea hospedarse por su cuenta puede buscar hoteles de diverso costo 

en las cercanías de GUAYLLABAMBA https://www.expedia.com/es/Guayllabamba-Hoteles.d6353439.Guia-Viajes-

Hoteles  

 

9) El desnudo es obligatorio?:  SI ES OBLIGATORIO (salvo condición atmosférica o climática lo requiera), y es opcional 

llevar puesto un pareo masculino o femenino en las inmediaciones de la QUINTA GRACIA,  (contratada 
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exclusivamente para el ELAN). En la Convención  de Mompiche, el desnudo será en el salón comunal del hotel 

Bambu y en la playa.  

 

10) ¿El transporte desde el aeropuerto está incluido?  Para el ELAN …NO.  Deberá contratarlo por su cuenta, un taxi 

desde el aeropuerto tiene un coste aproximado de USD$ 25.00; también usted podrá contratar furgonetas si el 

grupo es mayor a 4  personas, coste $3.00 por persona.  Para la Convención, el pack #1 incluye transporte  Quito 

-  Mompiche – Quito. Saliendo de Quito a las 15h00 del día Domingo 8 de Marzo y regresando a Quito el día Martes 

10/03/2020.   

 

11) ¿Qué comidas se incluyen en el costo? Según los paquetes algunos incluyen desayuno, almuerzo y cena. El tipo 

de alimentación en el ELAN es bajo un sistema semi DETOX: Alto en vegetales, frutas, legumbres;  libre de carnes 

rojas, alimentos procesados, embutidos y enlatados.  Lácteos: queso y yogurt. El almuerzo de cierre del Evento es 

a base de platos típicos de Ecuador y opción vegetariana para quien solicite con anticipación. La alimentación en 

la Convención SÓLO incluye desayunos del lunes y Martes y el almuerzo del Lunes.    

 

12) Que otras actividades se incluyen dentro del costo?... SÓLO lo especificado en el paquete que usted elija.   

 

13) Qué debo hacer para inscribirme: 1- Asumir los costos de transferencia desde exterior hacia un banco de Ecuador 

más $10.00 de comisión por recibir el dinero en la cuenta en Ecuador. 2- Abonar el costo mediante transferencia 

o depósito a la  cuenta corriente de NATURISMO ECUADOR #……….3-  llenar un formulario ingresando al siguiente 

sitio….  

 

14) Puedo hacer el pago por otra vía?. SI, usted puede hacer transferencia vía WESTERN UNION  O MoneyGram, a 

nombre de la gerente de Naturismo Ecuador (solicitar datos de envío).   

 

15)  ¿Qué plazo tengo para inscribirme?  Hasta la fecha del evento siempre que haya vacantes. Si abona antes podrá 

obtener descuentos de acuerdo al PLAN PAGO ANTICIPADO, donde se detalla los costos.  

 

16) Tengo derecho a reintegro en caso de cancelación de la inscripción?. NO…  Si algún motivo le impidiera asistir al 

o los eventos, usted podrá  designar a otra persona para que ocupe su vacante. 

 

17) ¿Tengo descuento por carnet de asociado a una Federación  o entidad Naturista con personería jurídica ?  Si, 

%10, siempre y cuando su acreditación posea el sello del año 2019; detallado en el PLAN PAGO ANTICIPADO.  

 

18) Tengo descuento al NO ESTAR asociado a una Federación  o entidad Naturista con personería jurídica?.                    

SI, 10% en el pago en una sola cuota del valor total del o los eventos hasta el 31 de Octubre de 2019.  

 

19) Habrá disponibilidad de seguro privado? SI, una compañía de seguro privado ofrece este servicio por 

un coste de aproximadamente $60.00 y le cubre por una semana, deberá contratarlo usted a su llegada para 

lo que le haremos llegar los contactos si lo solicita.  

 

20) Qué costo tiene rentar un auto familiar por día?. $35  - $40 dólares  por día, auto tipo Chevrolet Corsa o Sail.  

 

21) Cuánto  cuesta en Ecuador una multa de tránsito por exceso de velocidad? Aprox. usd $120.00 

 

22) Si soy asiduo de los ELAN, me enviarán la lista de asistentes y/o participantes con sus credenciales a los eventos? 

NO, la información es calada por la CLANUD.   

 

 

 


