
Manual de Sana Convivencia.

1. La finalidad del presente reglamento es generar un espacio de respeto, comodidad y libre convivencia 
dentro de los valores y principios del naturismo/nudismo. Si tienes dudas respecto de si un comportamiento es
apropiado o no, por favor pregunta a nuestros organizadores.

2. Si sientes que has sido víctima de algún comportamiento inapropiado, es muy importante que lo reportes a los organizadores.

3. Todas las personas que participan en nuestros eventos, conocen y se comprometen a cumplir el presente reglamento, durante
nuestros eventos y medios de comunicación digital de la comunidad NNG.

4. El ambiente que aspiramos conservar en todos nuestros eventos debe ser apto y apropiado para todas las edades.

5. Nuestros eventos y reuniones son 100% al desnudo y este se debe de mantener en todo momento.
En caso de tener frío se permite el uso de prendas como bufandas, gorros, calcetines, pashminas, que no oculten genitales, gluteos  
o senos.

6 . Cero tolerancia a expresiones sexualmente eróticas, o cualquier comportamiento que se considere como hostigamiento o acoso.         
Esto incluye pero no se limita a:
   Invitar, promover o reclutar a actividades sexuales que tomen lugar dentro o afuera de nuestros eventos. 
   Acercamientos no deseados, gestos, comentarios, miradas indiscretas, propuestas que sean de índole sexual.
   Contacto físico, sin consentimiento mutuo previo.
   Intentos persistentes por hablar con alguna persona que muestra un claro desinterés.
   Comentarios sobre el cuerpo de otra persona.
   Miradas persistentes, indiscretas, fijación por los genitales o cualquier zona corporal que cause incomodidad a los demás,                                                                           
posiciones sugestivas, invadir el espacio personal de los demás.
   Agregar o enviar mensajes privados sin previo consetimiento.

7. Comportamiento y/o lenguaje agresivo, controversial, violento, o amenazante.

8. Con la finalidad de resguardar la integridad de nuestros miembros y participantes no se autoriza el uso de equipos que capturen 
fotografía o video.  En cada evento nuestros organizadores designaran un espacio para el uso de celulares.
NNG designará a los fotógrafos por evento, que seran los unicos  autorizados para tomar foto o vídeo. 
Por motivos de logistica interna de eventos, solo el equipo de staff estará autorizado de hacer uso de celulares, para comunicarse.
Recomendaciones Generales
   Se recomienda mantener una buena higiene personal  y siempre cargar una toalla para sentarse.
   Utilizar protección solar, repelente de insectos y calzado comodo en caso de ser necesario.

Para mayores informes síguenos en nuestras redes sociales.Viviendo en Plenitud nngeventos@gmail.com/eventosnng


