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Bee Wraps                               

Descripción  

Las Telas Enceradas o Bee Wraps están muy en auge, 

ya que es una forma muy ecológica para conservar y 

transportar nuestros alimentos que nos servirá 

durante años y que sólo requiere una limpieza con 

agua para volver a ser usada. Estas telas enceradas nos 

permiten proteger los alimentos durante más tiempo y 

mantener sus propiedades. Colabora en la reducción 

de residuos y crea tus propios envoltorios. 

 

¡Consigue tu plaza! 

 

 
 

Fecha Inscripción:  
Del  20 al 22 de julio de 2022 

Realización:  
Viernes 22 de julio de 2022 

Horario y plazas  12 plazas 
Inicio: 20h                    Fin: 22h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

  
ISIWAX – Plaza Pintor Eugenio Chicano nº 2  

Información  Recepción y organización por grupos. 

 Explicación y preparación del material. 

 Paso a paso para la elaboración de nuestras telas enceradas. 

 Puesta en común del resultado obtenido. 
 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Se aconseja asistir con ropa cómoda y que pueda mancharse. 
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad deberán presentar 

obligatoriamente la autorización de algún tutor legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 
derecho a ningún tipo de reclamación. 
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