
PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁNTAS PRENDAS PUEDO LLEVAR?

Puedes traer un máximo de 5 prendas de las que te quieras desprender.

Esta limitación se debe a que queremos que el intercambio de ropa se
haga de forma consciente; no queremos replicar las mismas dinámicas
de consumo compulsivo de las grandes cadenas de fast-fashion.

¿TENGO QUE LLEVAR LA ROPA DE FORMA PREVIA?

No, por razones de logística, solo se admitirán las prendas el mismo día
del intercambio.

¿CÓMO SE INTERCAMBIAN LAS PRENDAS?

Cada prenda se cambiará por puntos*, que servirán como moneda para
adquirir equivalentes en ropa. Dependiendo del tipo de prenda que se
traiga, se recibirá un número de puntos.

Cada participante tendrá que proporcionar una serie de datos
personales, que serán debidamente anonimizados en nuestra base de
datos. Posteriormente, entregarán sus prendas y se registrarán los
puntos correspondientes en la base de datos.

Es importante remarcar que, una vez las prendas entran en el circuito
del intercambio, no se garantiza su recuperación.

¿QUÉ TIPO DE PRENDAS PUEDO LLEVAR?

Se llevará a cabo un proceso de calidad con intención de asegurarse que
la prenda está en buen estado, y que se pueda seguir utilizando. No se
aceptarán prendas en mal estado (rotos, manchas grandes, prendas muy
viejas).
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¿QUÉ PASA SI ME SOBRAN PUNTOS?

Se podrán conservar los puntos que no se hayan canjeado para poder
volver a usarlos en futuros intercambios de ropa. Te los enviaremos por
correo cuando termine el día del intercambio.

¿DÓNDE IRÁ TODA LA ROPA QUE NO SE INTERCAMBIA?

Será almacenada para poder usarla en próximos intercambios. También,
el aula de artes de la UC3M utilizará algunas de ellas en sus talleres de
upcycling textil.
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CLASIFICACIÓN DE
PRENDAS

*A continuación, mostramos una tabla ORIENTATIVA de los puntos que se proporcionarán por cada

tipo de prenda; los casos concretos se evaluarán en el propio intercambio.

TIPO DE PRENDA PUNTOS

Camisetas (manga
larga/corta/tirantes)

1

Bufandas 1

Gorros 2

Polos (manga corta y larga) 2

Vestidos Sport/Ropa
deportiva

3

Faldas/Pantalones cortos 3

Camisas/Blusas 3

Chaquetas/Cazadoras/Jersey
s

5

Pantalones (de vestir,
vaqueros)

5

Vestidos de Noche/de fiesta 5

Abrigos ¾ 10

Trajes de Chaqueta (2 piezas) 10
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