
EVENTO DE INTERCAMBIO DE ROPA PARA
BRILLAR EN ESTAS FIESTAS!

 

INTERCAMBIA ROPA,   RENUEVA TU
ESTILO Y CUIDA EL PLANETA
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Busca en tu armario prendas y accesorios estilo fiesta que estén en 
buen estado y que ya no uses 

1

Inscríbete enviando un email a: inscripcions@cmdt.cat2

Entrega tu ropa al equipo de criba durante los dos días previos al
evento y recibe tus swaps (el jueves 16 de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 
18:30 y el viernes 17 de 10:00 a 13:30) en El Museu Tèxtil de Terrassa 
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Acude al evento, selecciona las prendas que más te gustan y utiliza tus
swaps para pagar (El domingo 19, de 10 a 14H, en El Museu Tèxtil de
Terrassa, Carrer Salmerón 25, 08222, Terrassa) 
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¡Así de fácil! Mientras renuevas tu armario ayudas al planeta
combatiendo el cambio climático, alargando la vida de la ropa y
minimizando el consumo de nuevas prendas. ¡Alargar la vida de la ropa
reduce tu huella de carbono y la contaminación ambiental!   
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CINTURONES, FULARES, TOCADOS
 Y TOPS DE TIRANTES 

1 SWAP

BOLSOS, CAMISAS, PARTES DE 
ABAJO, SOMBREROS Y BLUSAS 

2 SWAPS

VESTIDOS, ABRIGOS Y CHAQUETAS 3 SWAPS

ESTADO DE LAS PRENDAS:
LIMPIAS
SIN ROTOS O DESCOSIDOS
CON TODOS LOS BOTONES
CON NINGÚN O POCO USO
CREMALLERAS EN BUEN 
ESTADO
PLANCHADAS

NO SE ACEPTA: 
ROPA EN MAL ESTADO
ZAPATOS

VALOR DE LAS PRENDAS CONDICIONES



¿PUEDO IR CON AMIG@S? 
¡Claro que sí! Pero solo podrán intercambiar prendas y accesorios por swaps aquellos que tengan 
swaps. Tus amigos podrán acompañarte y si quieres puedes compartir tus swaps con ellos.   

¿Y SI MIS AMIGOS NO QUIEREN PARTICIPAR?
 

¿Y SI NO ENCUENTRO NADA QUE ME GUSTE?
¡Esperamos que haya algo que te guste! Pero si es el caso, te animaremos a escoger algo para un@
amig@, herman@... Y si aun así no te animas, piensa que con tu participación ha podido celebrarse 
este encuentro,cuyo objetivo es libre de lucro y sirve para potenciar los hábitos de moda sostenible, 
a la vez que el sistema circular. ¡En beneficio de todos!  
También puedes optar por cambiar tus swaps por… una sorpresa ofrecida por El Museu Tèxtil! 

FAQ

Seguro que cuando estén en el evento querrán hacerlo y te pedirán que les compartas swaps. Por eso
aconséjales que es mejor inscribirse y participar!



Se seleccionarán máximo 5 prendas/accesorios por participante, así que te sugerimos que traigas
algunas de más!  

FAQ

Ropa, complementos, bolsos, ¡que sea para ir de gala! Trae todo lavado y planchado, como te gustaría
encontrarlo. 

 
Ropa en mal estado, sucia, que le falten botones etc., ropa interior o zapatos y ropa de niños. 
En cualquier caso, tenemos a tu disposición un contenedor de donación por si quieres aprovechar ese 
día y hacer limpieza de armario!  

¿QUÉ NO ACEPTÁIS?

¿CUÁNTA ROPA TENGO QUE TRAER PARA PARTICIPAR?

¿QUÉ PUEDO LLEVAR?

¿QUÉ HAGO CON LAS PRENDAS QUE TRAIGO SI NO SE SELECCIONAN?
Puedes dejarlas en el contenedor de Solidança a tu disposición en el evento, o llevarla a otra ONG de
tu confianza. Lo que si te pedimos es que ¡no las tires a la basura!  



FAQ

 

¿CÓMO SÓN LAS MEDIDAS COVID?
El espacio es bastante amplio, sin embargo hemos limitado las inscripciones al evento y realizaremos
control de entrada con el fin de mantener relajado el flujo de personas. Ofrecemos gel desinfectante
y es obligatorio llevar la mascarilla mientras visitas el evento. 

¿TENGO QUE LLEVAR MIS PROPIAS BOLSAS?
¡Sí! Trae tu bolsa para llevarte las prendas que selecciones.

YO SÓLO PUEDO IR/ACERCARME A ÚLTIMA HORA… ¿LA MEJOR ROPA YA NO ESTARÁ?
Para que esto no suceda se irá sacando la ropa disponible durante el día y tod@s encontréis prendas
que os gusten! 

SI ES ROPA DE SEGUNDA MANO, QUE NADIE QUIERE, TAMPOCO ME VA A GUSTAR A MI…
La ropa que aceptamos en nuestro Swap, es ropa en perfectas condiciones, de participantes que 
simplemente se han cansado de ver en su armario… Todos tenemos prendas que no nos ponemos, 
o no hemos estrenado… Lo que a uno ya no le llama la atención, ¡puede ser perfecto para otro!  



ORGANIZA

EVENTO DE PATROCINADO POR

COLABORA


