
¡A Toda Madre... Tierra!

DINÁMIC A  PAR A  PART IC IPAR  EN  L A  R IFA  DEL  K I T  DE  AR T E  T E X T I L 
DEL  PROYEC TO  MAES T R A S  ART ESANA S 

Para participar en la rifa, es necesario hacer un donativo desde $500 pesos a 
Fondo Semillas en la página https://semillas.org.mx/a_toda_madre_tierra/. 

Por cada $500 pesos donados, obtienes un boleto para el sorteo. 

Tu aportación nos permite financiar organizaciones y apoyar a grupos de muje-
res organizadas que defienden el agua, la tierra y a todos los seres que vivimos 
en el planeta. 

Sobre el proyecto Maestras Artesanas…

Es un proyecto de diseño colaborativo, innovación, conservación e intercambio 
de saberes de la Cooperativa Jolom Mayaetik y Sarah Hamui.
Este hermoso paquete de arte textil elaborado por Maestras Artesanas tiene un 
valor de $3,820. 

Cojines MUT

Manteles individuales Michoacán

Funda tejida a mano en telar 
de cintura. 
Brocado MUT.
Medidas:40 cm x 40 cm

Camino de mesa hecho 
en telar de pedal con 
terminados a mano. 
Medidas: 1.55 cm x 32 cm

6 piezas elaboradas en 
telar de pedal.
Medidas: 45 cm x 38 cm 

Camino de mesa

Fechas para hacer tu donativo y participar en la rifa: 
Del lunes 22 de noviembre al lunes 13 de diciembre a las 15:00 hrs (CDMX).

Rifa: 
Lunes 13 de diciembre, 19:00 hrs (CDMX) 
por Facebook Live de @FondoSemillas.

Detalles de la dinámica:
A la persona que resulte ganadora, se le enviará el kit sin costo adicional dentro 
de la República Mexicana. En caso de requerirse un envío internacional, el costo 
correrá por parte de la persona ganadora.

Para garantizar que haya una persona ganadora, se sacarán 3 boletos duran-
te el sorteo. El primer boleto será el ganador, pero se extraerán dos más como 
reserva, en caso de que no sea posible contactar a la persona ganadora en un 
lapso de 2 días hábiles.

Si esto sucede, se contactará a la persona dueña del segundo boleto. Se re-
petirá la dinámica si no se logra la comunicación con ella. En caso de que el 
contacto sea imposible con alguna de las 3 personas en el periodo de tiempo 
establecido, se anunciará en redes sociales y el premio volverá a rifarse en las 
semanas posteriores.  

No olvides que mientras más dones, más 
oportunidades tienes de ganar. 


