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KDS ES MOU PAMPLONA! 

 
 

 

FÓRMATE CON  

 

  

28 DE SEPTIEMBRE 2013  
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27 de septiembre, de 10 a 18 horas,  en Doble A de Scrap tendremos 
un día de scrap intenso y mucha diversión. 

 

 

2 tallers más 1 make & take 

Los Talleres 
 

 
 

 

Un maletín con un mini. Cristina Perramon te guiará para lograr realizar este 

cuidado y bonito proyecto que hará las delicias de todas las asistentes. Te quedarás con la un 

“ooohhhh” en los labios!!! 

 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c0192ab344b90970d-popup
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Un mini con Mireia Carbonell, donde aprenderás nuevas técnicas, con las que te 

ensuciarás las manos con tintas y acuarelas. Recomendación: no vengáis con la manicura 

hecha!!! 

 

Y todavía tendremos tiempo para hacer un make & take conXènia Barrull para que os 

iniciéis en el mundo de carvado de sellos.... Aviso: crea adicción! 

 

 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c01901d75fe90970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c0192ab344cf1970d-popup
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Inscripciones 
 

28 de septiembre de 2013. 

¡¡¡Apúntalo en tu agenda!!!! 

 

Lugar del taller: 

Dobleadescrap 

c/ iturralde y suit, 15 BAJOS 

PAMPLONA. 

Telf: 948248846 

 

 

El precio completo de todo el evento es de 120€, a pagar en dos veces: 70€ para reservar la 

plaza y 50€ en el taller. 

 

Para inscribirte debes hacer una transferencia bancaria con el importe a la cuenta 

2100-0335-16-0100932119 indicando tu nombre y apellidos y después mandarnos un correo 

a kdsgirls2013@gmail.com y a dobleadescrap@dobleadescrap.com con el justificante de 

pago. 

 

La reserva se efectuará con el pago de un primer plazo de 70€. Este pago no será en 

ningún caso reembolsable.  

 

 
 

mailto:dobleadescrap@dobleadescrap.com
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c01901d760b66970b-popup

