¡Ya está aquí la 1ª Feria del Trueque de la UZ! Desde la Oficina Verde de la Universidad de
Zaragoza, en colaboración con la Fundación El Tranvía, os acerca un espacio de intercambio de
bienes donde poder trocar todos esos objetos que no necesitáis por otros de mayor utilidad.
No importa el tipo de artículo, solo que esté en buen estado: aprovecha para traer
videojuegos, manuales, diccionarios, apuntes, ropa, juguetes, arte, incluso artesanía que tú
mismo puedas hacer. ¡Además se acercan las navidades! Es el mejor momento para hacerse
con regalos sin necesidad de consumir, fomentando así los principios de las 3 R’s (Reducir,
Reutilizar, Reciclar).
La feria se realizará el miércoles 17 de Diciembre, en el estanque del campus San Francisco y
está destinada a toda la población zaragozana (no es necesario ser estudiante para poder
acceder). No es necesaria ninguna inscripción para participar, pero si estás seguro/a de tu
asistencia envíanos un correo a ofiverde@unizar.es para facilitarnos el recuento de asistentes.
Llegado el día… ¿Qué hay que hacer cuando llegues a la feria? Simplemente seguir estos pasos:
1. Coloca tus cosas en la mesa. Nosotros colocaremos mesas y sillas. Te daremos dos
tarjetas con tu nombre: una la llevarás encima y otra la colocarás junto a tus cosas. Eso
facilita mucho localizar a la persona propietaria del objeto que te interesa.
2. Echa un ojo a lo que han traído los demás a ver qué te gusta. Una vez que hayas
montado tu puesto de trueque, puedes ir paseando por las mesas de la feria para ir
viendo que objetos hay, y que cosas te gustan para hacer los intercambios.
3. Habla con esa persona a ver si quiere hacer un cambio. Cuando veas algo que te
gusta, enseña a la persona que tiene el objeto tu puesto de trueque. Si le gusta alguna
cosa de las que tienes tú, puedes hacer el intercambio. El valor monetario no importa.
Es el valor que tú le quieras dar.
4. Puedes intercambiar tantas cosas cómo quieras, con tanta gente como quieras. Hasta
que se te acaben los objetos puedes seguir haciendo cambios. Cuantas más personas
seamos, habrá más variedad donde elegir y más cambios a realizar.
5. Empezamos a las 11 y acabamos de trocar a las 17 horas. ¡Los mejores objetos tardan
muy poco en ser trocados! Por ello, ven a primera hora para no perderte los mejores
trueques. Si no puedes venir por la mañana y deseas venir por la tarde, aconsejamos
venir a las 15 horas para iniciar un “segundo turno de trueque”.
6. En ningún caso puede utilizarse el dinero, tan sólo los objetos que desees
intercambiar. Es muy importante que no haya ningún tipo de compensación
económica, sino pierde todo el sentido del mercado de trueque. Hay muchas ferias de
segunda mano dedicadas a ello. Esta no lo es.
7. En esta ocasión también tendrás la opción de donar los libros que no hayas
intercambiado y no te quieras llevar de vuelta a casa a la asociación Bookcrossing.
También ropa y accesorios de bebe a “Le damos la vuelta”.
8. Aprovecha para conocer gente y pasar un buen rato… eso es lo principal.
Si tienes alguna pregunta que hacernos puedes escribirnos a ofiverde@unizar.es, llamar al
teléfono de la Oficina Verde (976 76 11 10) o al de la fundación El Tranvía (976 49 89 04).
¡Te esperamos en la 1ª Feria del Trueque de la UZ!

