
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES HAY TRUEQUE EN LA ALAMEDA! 

A PARTIR DE LAS 12.00 H 

“La idea es poder reciclar aquello a lo que ya no le damos uso y a la vez conseguir algo en lo que 

podamos estar interesadxs y siempre y lo más importante, sin que el maldito dinero aparezca por 

ningún lado”. 

-Puedes  traer una lona, sabana o mesa si vas a ofrecer un número considerable de bienes. 

-No importa que la ropa esté vieja, pero debe estar en condiciones higiénicas. 

-Cada persona es responsable de los bienes que trae para intercambiar, al finalizar la jornada o cuando desee 

retirarlos deberá preocuparse de hacerlo ella misma. 
-En caso de querer ofrecer un bien difícil de transportar puede traer una fotografía. 

-Siempre cabe la posibilidad de intercambiar bienes por tiempo. 
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