
Criterio de Clasificación de Prendas 
El Intercambio 

 

Si te gustaría participar en El Intercambio te pedimos que leas atentamente esta guía                

sobre qué prendas aceptamos y las condiciones en las que deben presentarse para que              

podamos darte tus respectivas fichas. 

 

Puedes traer hasta un máximo de 10 prendas por persona, y aceptamos tanto ropa de               
hombre como de mujer. Limpia, planchada y ¡lista para compartir! 
 

Prendas que aceptamos 
● Tops, camisetas, camisas, blusas 

● Pantalones, shorts, faldas, vestidos 

● Ropa de ocasión y eventos 

● Jerseys, cárdigans 

● Chaquetas, abrigos 

● Ropa de deporte (sin signos de uso) 

● Zapatos 

 

Fichas por prenda 
Categoría A - prendas de calidad baja (Primark, Bershka, Stradivarius, Pimkie, H&M...) 

Categoría B - prendas de calidad media (Massimo Dutti, Zara, El Corte Inglés...) 

Categoría C - prendas de calidad alta (Prada, Channel…)  

 

x1 ficha* - Categoría A de Tops, camisetas, camisas, blusas, shorts, faldas, vestidos 

 

x2 fichas - Categoría A y B de Pantalones, Vestidos, Jerseys, cárdigans, chaquetas 

      Categoría B de Tops, camisetas, camisas, blusas, shorts, faldas, vestidos 

  

x3 fichas -  Categoría A y B de Abrigos 

      Categoría C de todo lo anterior 

 

* Las prendas simples como camisetas básicas se intercambiarán y podrás adquirir            

del siguiente modo: x2 Camisetas básicas = 1 ficha 



Por favor, no traigas* 

● Bolsos, carteras 

● Cinturones 

● Fulares, bufandas, guantes 

● Gafas de Sol 

● Bisutería 

● Gorros, gorras 

● Prendas con bordados de asociaciones, empresas, o equipos de fútbol locales (por            

poner algunos ejemplos) 

● Ropa Interior usada (incluye medias y calcetines) 

● Ropa de dormir usada (únicamente aceptamos estas prendas si no se han usado y              
tienen todavía la etiqueta de la tienda)  

● Bañadores 
● Falsificaciones y tenemos un riguroso control de autenticidad para cada uno de            

estos productos ya que contribuyen a una industria con la que no estamos a favor. 
 

*En esta edición no aceptamos estos items, pero podremos incluirlo en entregas futuras. 

En perfecto estado 
Asegúrate de que las prendas que traes estén en perfecto estado 
SIN descosidos  
SIN roturas  
SIN decoloración  
SIN enganches  
SIN “bolas”  
Si lleva botones ha de llevarlos todos y si lleva cremalleras esta ha de funcionar               
perfectamente. 

Limpia 
SIN manchas; ni permanentes ni temporales. 
SIN olores; cuidado con los olores de tabaco u olores típicos de prendas que llevan mucho                
tiempo guardadas.  
 
Para poder valorar correctamente tu prenda necesitaremos que lleve etiquetas de la marca,             
sino se considerará una prenda sin marca y posiblemente obtendrás menos fichas por ella.              
Las etiquetas preferiblemente deberán estar enteras y poderse leer. Esto ayudará a su             
nuevo propietario a cuidar de ella de la manera correcta para que las prendas duren los                
máximos años posibles. 
 
 
 
 



 
Para ser más sostenibles 
¡Otra cosa! Para hacer de esta jornada lo más sostenible posible, traed vuestras bolsas de               
tela o de plástico que tengáis por casa para llevaros vuestras prendas nuevas. En caso de                
que no tengáis ninguna nosotros podremos proporcionarlas.  
 
 
 
¡Esperemos que disfrutes de esta experiencia! Te vemos allí. 
 
 
Cordialmente, 
El equipo de El Intercambio. 


