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PASSAPORT FAIRTRADE

Emplana y participa:
HD.mico~ ..;
Cont" ".etrótlk:T.,.ron:
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Respon
1.~Un J)(oducte de Come~ Just assegufa qu. " adqui,it:

A.~juSI pel que costa ptodutr·lo

8 • A ~ ptflJ jl.S

e.· A un pteu attedonis

s.go...l· ... ode S de la ue, ~ 15199de p,_ de Oades de
Carkt~ Pt'f'SONIil. a la persona fiska trtuIar cM 'M c:Qde1 R!qUeridES en este
doo.Irflen, -I,I'.nforma d. "'existencl. d'un. b"H dI ~s propietat de
"Ajunto","onl d'Etx, d. 11, ql,Ul.lformllr. p~ tia nn"htlll de 1I qu\\l61.
I'ex.rcid d. IH ru~ons p(Opies de "AdminlltlbCi6 Local El dret d'eccés,
re<tific.C'i6, cancel·lac¡o 1oposidó podra sor o.xttCJt en l'Ajunlamentd'Elx.
re!ipOI1$1blodQI tractement. oogons el qve O,t"bllx 1" legislado vigent.

L _

SEGUIX LA RUTA DE LA
TAPA SOLIDARIA A:

• ARTE IB~RICO CENTRO
C/C.rmalites, 2

• LA MARMITA
C/Fossar, 20

• BAR CAFETERíA FINA
Replacala Les Barquas, s/n

• RESTAURANTE ALADlA
Av/Josn Caries 1, 5

•El PICOTAZO
C/lnfant Don Manual, 2

·LA LATERIA
C/ Alfons X El Savi, 16

• PERNIL BARRA RESTAURANTE
C/Juan Ramón Jiménez. 4

Orgatlll.ln

e OXfAH ntermÓl'l

QU~~SELCOMER~JUST?
Éa \IN #S$OQ ee ió de c:omG'~. ~lId", 4tfI et diil.g. 1.0tnln1parCnQ" J el
ff19K\e. que busat unb rn.a,or &qIJllat en .1~~ mt~;o,w
Con" lbuut (1 un dese", o.LlPament JO:t, uI'nlble ofefint tniIIoc's condic.ons
com6f'cYk iassegutant eh drets de prodI.;cIors iueballadoB tnMgnats.
ttpecioImem ... el Sud.
Un producte de 'come~ just':
.c,... oporwniUts parque 91$f)fodUC'tOfI a!Tlbdesavanrntges@conomlc.
~lIrjl;lon ;, I·outo$ufic:ii-nch. oCQn6mlca
.Fomtfllit practiques comercialll iUIIIM: P(~oC'upació pet beneeter soei&I,
oconQl'nic I ambientat dele x)cOhUt prodlJCIOl'$,
-Reeenelx, protegiX ipromou 111IdtntitOI cultural deis xrcctets productor.1
.~ ..dquint a un preoujvst. .,d9QUi'll .I',ntarn i consensuat per les p¡JU
Complbt 11mbel ptincipi d'tguAl p.ga",ent pef igual trebllll fl'Itfe kbm..ns ¡

do<> ..
.Asseguta rabseocia de trebatl ~r.t'll~I I lftb.aIl rot(Os..
.EIQ compromes ;;mb la 00 dl'Ktvn'MÓÓ, la eqoltat de genere i la I.bt>rtal
d·.$$()ItiaciÓ sindical.
R~ 01mC'di .mbient.

Me' ¡"'O o: oxf.mintermon_org/ellque-h.c.mos,/comordo-jU$to

PARTICIPA EN EL SORTEIG DE TRES
LOTSDEPRODUCTESDECOMER~
JUST
AcucfIX ehloc:ak do .. Ru~ es. t. TopI SoIedMi.a I ~ qn ~ $Ql1ttg o.
l'ti km de procfut;tC'$ <J. Cotr'Mt,.; Just. vMotats en 150€ cadMcun

1.• Oemana 'a Tapa Solidaria en un 50aI de lARuta.
2· Emplef\a el pOllSSOlport Ilalftr.d' d""t fullet,
J, O.I1'l&n, que <1'\ "901l0n 01pa.a.o.port F.uttado qU('In 5»Sue.$11Ju_u",
cONumlc16.
4,~Deposita el passaport F.lrtrade on el dIsplay cblcee en I'egt,abllmant.
El torteig deis (ots de procfUCi:t9' le celebran; en la Regidoria de cecee-e-
c"O, CI Curtidores 23. el 25 de mo;g d. 201." a les 12..00 hores,
Potl pl'rticip.'" tilnto' voho, com T.pes Solimne, consumlsqUIQ$ 4n .Is
at.b"~nt$ de '. Rvt.t
L.et bases comptet~ poden consuh..,· .. en la segGertt adreQl ~b~
ekh.e.Hlh'entos/ruta-d..t.~d.,w

AMB LA TEUA TAPA SOLIDARIA
AJUDES A COMBATRE LA FAM
QUE PATEIX SUDAN DEL SUD
0,50 ( df"l ecst.de te UHJa Tapa SoltdArlll i'''r .... d~!lrl\lu a coi-labora, el' la
lIuitAde rONGO Oxfarn Irne,món COI"i1J& la fam ptovocada per la Sequ.UI 81
Sudan del Sud. que ia afecu 100 000 p.rsones I ti! a prop de 1.000,000. ti
VOl. de la mate«a.

O>áam Inlennón uebaOa des do 1983 al5Ydan del Sud. propo<cion;onl ojudo
humatutaria a les victines de .... MqIH('" ¡les i~.

1, no cal dir-ho, a Elx pots ~~ tota da,se de produaes de C~ Just tn
la botiga que Oxfam Intermon n\IInt' oben:a, a! carret B!asco Ibatiel, JS,
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PRODUCTES DE
COMER(f JUST

I AJUDA A PAL·LlAR
LA FAM AL SUDAN DELSUD

I
I
I
I
I
I
I
I
I



-- ---

PARTICIPA I

EN UN SORTEO DE :
PRODUCTOS DE

COMERCIO JUSTO I
y AYUDA A PALIAR I

LA ttAMBRUNA I
EN SUDAN DEL SUR I
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¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO?
Es una. asociación de. comercio, bas~da en el diálogo, la transparencia y el
respeto. que busca una mayal' equrdad en el comercio leeercecionel.
Contribuye 11un desarecñc scstenibre cfreclendc mejores condiciones
comerciales V asegurando los derechos de prcductcres V trabajadores
Inarginado9;, especialmente en el Sur.

Un producto de 'comercie justo':
-Cree opOlt\lnidades para que los productores con oos\'eíltajas alcancen la
autosuficiencia econónñce.

-scmema prácticas comerciales justas: preocupación por el bienestar sacra l.
económico y ambiental de los pequeños prcdcctcres.
-Reccocce, Pfotege y promueve la Identidad cuJtural de los ceqceñcs
prcdectcres.
-Es adquirido a -un precio justo. adecuado al enlomo y ccnseosuadc por las.
partes.
4Cumple CO-fI el principio de igual pago por igual uabcljo entre hombres y
mujeres,
4Asegura la ausencia de trmajo infantil y 101'70so.

4Es1A comprometido con la no d¡scriminacion. la equidad de genero '1 la
libertad de -asociación sindical.
-Respeta el medio ambjeote.
Má!dnTo en: oxfamintennon.org/eslque·hscen'los/comerc:io-justo

PARTICIPA EN EL SORTEO DE TRES
LOTES DE PRODUCTOS DE
COMERCIO JUSTO
Acude a fos locales de la Ruta de la Tapa Solidarla, y participa en el sorteo
de tres lotes de productos de Comercio Justo, valorados eA 150 € cada
uno.
1.' Pide la Tapa Solidarla en un local de la Ruta.
2.. Rellena el pasaporte Falrtrede en este mismo folleto.
3.' Pide que te sellen el pesepone Fairtrede al pagar tlJ cceecmlclcn.
4.· Deposita e! pasaporte Feinrade en fa urna disponible' en el estabjeci-
Inienlo.

El sorteo de los lotes de prcductcs tendrá tugal eo le Concejalla de
Cccperecíón, C/CurtidO!es 23, eldil'l25 de mayo de 2017, a las 12.00
horas.
Puedes part-icipar tantas veces co.mo Tapas'Solldarias consumas en lee
establecimientos de la Ruta.
las beses completas pueden ccreutterse en la siguiente dirección web:
elche .• sleventos/ruta-d .. la--tapa-sofldarial

CON TU TAPA SOLIDARIA AYUDAS A
COMBATIR LA HAMBRUNA QUE
PADECE SUDÁN DEL SUR
n,so f.del coste de tu Tapa Solidaria iran destinados &colaborór en la lucha
de la ONGD Oxfam Intermón contra la hambruna provocada por la sequía
en Sudán del Sur. que 'la afecta a 100.000 personas y tiene a cerca de
1.000.000 al borde de la misma.

O)(lam Intetmó-n trabaja desde 1983 en Sudan del Sur,proporcionando
ayuda humanitaria a las vrcñmes. de las sequiag y las inundaciones,

V PO( supuesto, en Etche p'.Jedes encontrar todo tipo de produaos de
Comercio Justo en la venda que Oxf ..m Ifltermón mantiene. abierta. en la
Cal~ Blascc lbilñez, 35.

CONTINÚA LA RUTA DE
LA TAPA SOLIDARIA EN:
• ARTE IB~RICO CENTRO

C/Carmelitas,2
• LA MARMITA

C/Fossar, 20

• BAR CAFETERIA FINA • RESTAURANTE ALADlA
Replaceta Les Barques, s/n Av/ Juan Carlos 1, 5

• EL PICOTAZO .LA LATERIA
C/lnfante Don Manuel. 2 C/Alfonso X El Sabio, 16

• PERNIL BARRA RESTAURANTE
C/Juan Ramón Jíménez, 4

O(ganail

é AJuntamenl d'E]x a OXFAM Intermón

o nne de la to.pa solidana dche o u;paelxso"-ian

,- - - - - "1

PASAPORTE FAIRTRADE
Rellena y participa
Nomb... y apeUido,:
Correo electronico:
T.tefono:

,, ,
,SELLO,, ,
~ I

Responde
1.- Un ptoduClO de. Comercio Jcstc as.egura que es aOquirido:

A.- JUSto por lo que cuesta producirlo

B.' A un precio justo
C.-A en precie redondeado

Según el aet, S. de la le)' Orsanica 15199 de Protección de Datos de
Caracter Personal. a la persona fisica -titular de los datos: requefidos en este
documento se [e informa de la existencia de una base de datos propiedad
dei Ajuntament d'Elx. de la cual formara parte, yeuya finalidad es el
e~r.cic¡o de las funciones ptopias de la Administración local. El derecho de
acceso, tectiHcaciÓtl, cancelación y oposición. podrÉ! Se! ejerciUldo en el
Ajuntament d'EIx.. respcneeble del tratamiento, en base a lo establecido en
la legisladót\ vigente.


