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party
Porque pensamos diferente, cosemos diferente.

¡¡¡Hola repuntera!!!

Como sabes en esta edición, vamos a arropar el centro 
de acogida de menores Nueva Infancia situado en Ruza-
fa. 

Suponemos que te habrán surgido algunas dudas, así que 
esperamos aclarártelas con estas notas

¿Qué tengo que hacer para participar?

Elige un artículo a confeccionar y envíanos un correo con 
tu elección. 

Te damos, a petición del centro de acogida, algunas suge-
rencias porque es importante adaptarnos a las necesidades 
del mismo en la medida de lo posible. 

Es importante que nos digas qué vas a hacer para que no 
haya prendas duplicadas y para que entre todas consigamos 
realizar una decoración alegre y armónica.

En Pinterest hemos abierto una cuenta donde podrás encon-
trar alguna de las ideas que citamos en la lista de suge-
rencias.

https://www.pinterest.com/repuntparty/ 

Elige la tela y patrón. 

Respecto de la tela tienes dos opciones: 
1. que la adquieras por tu cuenta o 
2. que pases a recogerla por Espai Disat.

Bizbichel nos proporcionará telas con motivos infantiles, 
patrones y telas precortadas para confeccionar osos de pe-
luche y banderines. Lo hará en la sede de Espai Disat, en 
El Cabanyal.



Espai Disat se encuentra en La Col•lectiva en la calle 
Cura Planelles, 2 de 46011 Valencia. Su horario es miérco-
les y jueves de 16:00 a 20:00h y su teléfono 626 247 717. 
Puedes ir en Bus 1-2-19-31 / Tranvia 4 -6 / Renfe Caban-
yal.

En Espai Disat encontrarás, además de telas y patrones, 
asesoramiento de expertas.

Comienza a preparar tu prenda. 

Ten en cuenta que el día del encuentro solo tendrás 3 ho-
ras y media para terminar tu creación. Todos los artículos 
tendrán que llevar la etiqueta de la Repunt Party que te 
facilitaremos el día del evento junto a tu dorsal.

Confirma tu inscripción haciendo una aportación de 5 euros, 
bien el día de recogida de la tela, bien el mismo día de 
la RepuntParty

¿Qué necesito el día de la repunt party?

¿Cómo transcurrirá la mañana?

Acudir de 9:30 a 10:00h de la mañana a ValenciaLab

Llevar tu máquina de coser y demás bártulos de repuntera. 

Ir cargada de mucha imaginación y un cronómetro porque 
sólo tendrás 3 horas para terminar tu prenda.

A las 9:30h se abrirán las puertas. Se entregarán los dor-
sales y etiquetas. Te haremos una foto con tu máquina de 
coser en nuestro photocall.

A las 10:00h comenzará la cuenta atrás para alzarse con 
alguno de los galardones y premios de la repunt party

A las 13:00h Presentaremos las prendas confeccionadas que 
serán evaluadas por el jurado.

A las 13:40h Se entregarán los galardones y premios. 



Durante toda la mañana podrás disfrutar de la estimulante 
música de la Sedajazz en directo.

La pintora Anna Sanchis nos acompañará haciendo dibujos 
del encuentro que podrás adquirir, así como una reproduc-
ción de una lámina conmemorativa de la RepuntParty.

También disfrutarás de un rico desayuno para no desfalle-
cer y que tu máquina no deje de sonar!!

¡Prepárate para pasar una mañana única y divertida!

Artículos que recomienda Nueva Infancia confeccionar

Familia de peluche.(hombre, mujer, niño, niña, se puede 
elegir confeccionar uno de ellos)

Peluches identificativos de los niños:
Pájaro
León
Oso
Dinosaurio
Delfín
Búho
Elefante
Perro 
Gato

Tapiz organizador animales-nombres niños de unos 50x70cms. 
Los nombres de los niños deberán poder sustituirse fácil-
mente

Protectores cabezales de cunas.

Mantitas de texturas para jugar en el suelo 

Cojines grandes para sentarse en el suelo


