Datos Curiosos
- Pasando tu ropa o accesorios a otras personas, las desvías de su camino al vertedero y
por lo tanto ayudas a la conservación de los
recursos y la reducción de gases de efecto
invernadero.
- La reutilización de un producto, en lugar de
comprar uno nuevo, reduce la demanda de
agua, energía y materias primas y así reducimos el impacto medioambiental

¿Qué es una Swap Party?
Los llamados swap party son fiestas o
reuniones de intercambio de ropa,
accesorios y complementos para dar una
segunda vida a aquello que ya no usamos.
Tú reciclas tus prendas y consigues
renovar el armario sin gastar un euro!
Por supuesto la participación es tanto
para chicas como para chicos.
Adquiere nuevas cosas de forma
divertida y reduce el impacto medio
ambiental!

Reduce, Reutiliza, Recicla y Recupera!

- Se calcula que en el primer mundo se desechan unos 10Kg de ropa por persona y año.
Esta cifra va en aumento debido a varios factores:
1. El ciclo de la moda es cada vez mas corto.
Lo que se lleva ahora, dentro de unos meses
ya no es moda y la industria y las campañas
publicitarias consiguen engañarnos para que
compremos constantemente.
2. Cada vez más consumimos ropa de bajo
coste por lo que no nos hace tanto duelo comprar más cosas. Pero no pensamos en las penosas condiciones en las que se elabora esa
ropa, en los trabajadores que las hacen, ni en
el daño que causamos al medioambiente.

SWAP PARTY!
Asociación de Vecinos Barrio Jesús
List@ para hacerte con nuevos modelitos a la vez
que reciclas?? Te esperamos!!

Sábado, 13 de Febrero
De 17:00h a 19:00h
Organizan:

¿Qué ropa puedes traer?

Clasificación de las prendas:

¿Cómo participar?

∗ Prendas que estén en perfectas condiciones,

Las prendas serán clasificadas en tres categorías:

Rebusca en tu armario aquello que ya no te
pones y tienes cogiendo polvo, también puedes preguntar a familiares, amigos o vecinos
si tienen algo por allí.

piensa en lo que a ti te gustaría y no ofrezcas cosas en un estado que no querrías para
ti. La idea es intercambiar prendas de calidad que por la razón que sea ya no usas
pero que están en buen estado.

Rojo
(Superior)

Amarillo
(Intermedio)

Verde
(Básico)

Una vez lo tengas preparado… tráenos tu
ropa a la Asociación de Vecinos Barrio Jesús
(C/ Puente de tablas, 5-7) los Lunes en horario de 18:00 a 20:00h, antes del 8 de Febrero.

∗ Puedes traer todo tipo de prendas y com-

plementos (bolsos, cinturones, sombreros…), excepto ropa interior y zapatos.
∗ Las prendas tendrán que estar limpias y lo

menos arrugada posible.

Número de prendas:
∗ Mínimo una prenda por persona.
∗ Máximo 15 prendas.

¿Qué pasa con las prendas que no
se lleve nadie?

La organización se reserva el derecho de valorar
alguna prenda con combinación de varias
categorías para que se ajuste más al valor de las
prendas.
Los criterios para esta clasificación son según:
∗ Tipo de prenda: Abrigos, cazadoras, vestidos

especiales, vestidos, faldas, pantalones,
chaquetas, jerseys, camisas, camisetas…
∗ Estado: Sin estrenar, poco uso, usado, muy

usado.

Si en el último momento quieres recuperar
alguna prenda que has traído y nadie se ha
llevado, podrás hacerlo. Sino serán donadas.

Una vez valoradas las prendas se dará a los participantes una tarjeta con los puntos obtenidos
de cada prenda aceptada para el Swap para poderlos canjear por nuevas prendas que valgan
esos puntos!

¿Qué pasa si dos o más personas
quieren la misma prenda?

Complementos

La primera que la coja se la queda! Si una misma prenda la cogen dos personas a la vez se
llega a un acuerdo o a piedra, papel o tijera.

Si traes pañuelos, collares, corbatas, bolsos…
tendrán una clasificación especial “color azul” o
dependiendo del artículo incluso “verde”

Cuando tengamos toda la ropa y/o complementos haremos clasificación y el día de la
fiesta te daremos tu tarjeta con los puntos que
tienes para gastar.
La tarde del sábado 13 de Febrero…
Te esperamos para la Swap Party!
Antes de empezar se repartirán las tarjetas a
cada una de las participantes, se dejarán 10
minutos para poder ojear todo (sin tocar!) y
pasado este tiempo sonará la señal de que
empieza la fiesta!!
Una manera diferente y muy divertida de pasar la tarde, renovar el armario, echarte unas
risas… Apúntate!!

