CAMPERITA

Técnica dos agujas
Jersey - Elástico 1/1

20 p. = 14 cm.

REALIZACION
Poner 90p., tejer 8 vtas. a P. Elástico
2/2, luego repartir los puntos de-la si
guiente manera: 6p. der. + 2p. rev. +
2p. der. + 2p. rev. + 2p. der. + 2p.
rev.+ 58p. der. + 2p. rev.+ 2p. der. +
2p. rev. + 2p. der. + 2p. rev. + 6p. der.
La vueltas del revés se tejen como se
presentan.
Conservar esta distribución hasta
- al
canzar 17 cm. de labor, a esa altura
marcar ambas delanteras y espalda.
Para ello tejer 23p., cerrar 8p. (sisa),
tejer 28p., cerrar 8p. (sisa) y tejer 23p.
(ver gráfico).
Completar 24 cm. de labor, formar
cuello cerrando 10p. sobre ambos laterales, luego hacer 1 dism. 4 veces
seguidas en vuelta del derecho. Estar
atenta a las sisas que quedan comple tadas a 12 cm. Formar los hombro de
las respectivas partes cerrando 5p.,
luego 4p. (ver gráfico).
Mangas:poner 22p. y tejer 5 cm. a P.
Elástico 1/1, luego pasar a tejer a P.
Jersey, en la 4° vuelta hacer el 1° de
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los 5 aum. a cada lado de la labor. Los
restantes aumentos se hacen cada 8
vueltas, completados 30 cm. desde
inicio cerrar todos los puntos.
Capucha:poner 62p. y tejer 10 cm. a
P. Elástico 2/2, luego tejer 4 vueltas a P.
Jersey, en la 5° vuelta comenzar- a ha
cer 1 dism. sobre ambos laterales 25
veces seguidas en vuelta del derecho
hasta obtener 30 cm. de altura desde
el inicio de las disminuciones. Con una
aguja de crochet tomar todos los-pun
tos restantes y cerrarlos en una misma
operación (todos juntos).
Armado: armar el cuerpo de la pren
da cosiendo los hombros, aplicar las
mangas. Para aplicar la capucha
- do
blar el elástico por la mitad, luego
- co
menzar a coserla al escote partiendo
desde las respectivas delanteras en
partes iguales hasta el centro del
- es
cote de espalda; a partir de allí coser
el resto de la capucha para terminar
el extremo aplicándole un pompón o
borla para decorarla.•
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