Hacer equipo para el Camino
de Santiago
Como hacer equipo para el Camino de
Santiago
La idea es hacer equipo para el Camino de Santiago que sea
muy ligero.
Si, es verdad, soy un “friky” del Camino hasta el punto de
que me coso una gran parte de mi equipo como la mochila.
Así consigo que todo pese menos y esté completamente a mi
gusto.
Pienso que llevar un peso durante un mes a una media de
veinticinco kilómetros al día es hacer medio millón de pasos
llevando ese peso así que gramo a gramo procuro quitar lo
más que puedo.
Esta es una idea compartida por todos los excursionistas
light como puedes ver en BacpackingLight o en Randonner
leger.
Hoy te comento como hacer una carterita para tarjetas y
billetes que pesa 7 gramos. Así puedes empezar a Hacer
equipo para el Camino de Santiago.
Carterita de 7 gramos

Aquí tienes un patrón del pedazo de tela para hacerla. Si
puedes conseguir nylon será estupendo.

Las medidas para que quepan billetes de hasta 50 euros es de
34 cm de largo por 20 cm de ancho. El ancho de la parte
corta del patrón también es de 2o cm, así la carterita
acabada y doblada tiene un alto de 9 cm y un ancho de 10 cm.
Los bordes para doblar el material son de 1 cm.
1 – Recorta la tela según el patrón.
2 – Marca los bordes.
3 – Cose los bordes superior e inferior.

4 – Cose los bordes laterales señalados en el patrón.

5 – Dobla la tela y cose la parte inferior de la carterita
de lado a lado dejando abajo un margen de ½ centímetro.

6 – Cose las alas a la parte superior de la carterita
cuidando de no coserlas con la parte frontal. Es decir, no
has de coser las tres telas sino solo dos. Para ello habrás
de coserlo haciendo un poco de malabarismo pero es fácil,
muy fácil.

Usa una tarjeta vieja para señalar donde coser los
compartimentos de las tarjetas. De nuevo cose solo dos
telas, no las tres.

¡!Acabado!!

!! BUEN CAMINO PEREGRINO !!
!! ULTREIA ET SUSEIA !!

