LAS 5 SUPERPAHS!
1. Dación en Pago Retroactiva
Mochila para vaciar, brazaletes y tobilleras lámpara verdes, con cartulina
eva.

2. Alquiler Asequible
El logo casita PAH grande verde en forma de escudo, brazaletes y
tobilleras verdes, con cartulina eva.

3. Stop Desahucios
Logo StopDesahucios en forma de escudo, brazaletes y tobilleras rojo, con
cartulina eva.

4. Vivienda Accesible
Flotador Logo Obra Social al hombro, tobilleras y brazaletes lámpara,
cinturón blanco OS con cartulina eva.

5. Suministros garantizados
Logo APE como barita mágica, tobilleras y brazaletes rojos con cartulina
eva.

1. Vestuario básico
 Camiseta invierno o jersey negro
 Pantalón o leggin negro
 Bambas o zapatos negros

2. Materiales

















2 Rollos de goma eva verde, 1m. x 2m.
3 Cartulinas goma eva roja
3 Cartulinas goma eva verde
3 Cartulinas goma eva negra
2 Cartulinas goma eva blanca
Tijeras Cutter
Imperdibles tamaño medio
Cinta verde, doble cara, para goma eva
Grapadora y Grapas
Lápiz
Cola Blanca
Pincel
Cinta verde
Cartón
Plantillas Números 1-5 D4, Tipografía Estándar Europea
Imágenes D3 para los escudos

3. Capas
Hacemos 5 rectángulos de 60x80 cm con el rollo de goma eva verde.
Doblamos cada uno por la mitad. El lateral de 80cm quede en 40cm aprox.
Recortamos el cuello de la capa desde el pliego.
Del hombro a la punta de final de capa, hacemos línea recta, para sacar el
triángulo. Por el lateral que queda abierto. Para el cuello recortamos 16 cm
y para cada hombro 10 cm.
Hacemos unos pequeños agujeros en los hombros, para pasar la cinta verde
y hacer lazada.
En la goma eva negra, superponemos plantilla de número, de tamaño D4.
Recortamos.
Enganchamos números en cada capa centrados. Con cinta doble cara y
grapas para más sujeción.

4. Tobilleras y brazaletes
Tobilleras: cartulina eva cortada por la mitad, se sujeta al pantalón con
imperdibles. Haciendo forma cilíndrica.
Brazaletes: Media cartulina eva, cortada por la mitad. Se sujeta con
imperdibles a las mangas.

5. Escudos
Pegamos con cola blanca cada imagen de D3 en cartón de los escudos. Una
vez seco, recortamos con cuidado ayudados de cuter y tijeras.
Hacemos unos agarres para cada escudo, los pegamos detrás de cada uno.
Reforzamos con grapas, mientras se secan.
En el caso del escudo de suministros garantizados, podemos poner un palo
y graparlo. Si queremos, podemos pintar el palo con rotulador rojo.
Estaría bien que el Cartón de cada escudo sea de un grosor medio, para que
se mantenga intacto con el uso.

