Recuerda
Siempre hay otro verano, y siempre
hay tiempo de tejer.
'Always Summer' Tee
Crochet Pattern

ALWAYS SUMMER TEE - CROCHET PATTERN
Nivel Intermedio

MATERIALES:

3 OVILLOS BAMBÚ WE ARE KNITTERS 100 GR /350 M GROSOR LACE
GANCHILLO 3,5 MM
TIJERAS
CINTA MÉTRICA
AGUJA LANERA

MUESTRA DE TENSION:
10 cm = 20 puntos
10 cm = 11 Vueltas
MEDIDAS FINALES:
Ancho : 47 (49, 53, 60) cm
Largo : 55 (55, 60.5, 66) cm
Sisa : 22 ( 22, 22, 27 ) cm
Cuello : 24 (26,28,33) cm
ANTES DE EMPEZAR :
Ésta camiseta se teje en dos piezas que luego se unen para tejer los
detalles de las mangas y del cuello.
La camiseta tiene 4 Tallas diferentes con las siguientes referencias de
medidas:
Talla 1 : 90 cm de contorno de pecho
Talla 2: 95 cm de contorno de pecho
Talla 3: 100 cm de contorno de pecho
Talla 4: 115 cm de contorno de pecho
Todas las tallas tiene 5 cm de holgura positiva.
Ambas piezas, se tejen de la misma manera. El patrón tiene una
sequencia de 6 vueltas que se repiten, y las sisas se dan forma dejando
sin hacer puntos en ambos lados de la pieza.
ABREVIATURAS:
Cadeneta : cd
Punto Bajo: pb
Punto Alto: pa
Punto Alto Doble: pad
Punto Raso: pr
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PATRÓN
Hacer 95 ( 99, 107, 121) cadenetas.
Vuelta 1 : Hacer 1 pa en todos los
puntos hasta el final de la vuelta,
empezando en 4º cadeneta desde el
ganchillo. Total : 92 (96,104,118)
puntos . Hacer 3 cd. Girar.
Vuelta 2 : Hacer 1 cd, *saltar 1, hacer
1 pa en siguiente, hacer 1 pa en el
punto que hemos saltado ( punto alto
cruzado) * Repetir de * a * hasta el
final, terminar con 1 pa en el ultimo.
Total : 92 (96,104,118) puntos . Hacer 3
cd. Girar.
Vuelta 3 : repetir vuelta 1.
Vuelta 4 : Repetir vuelta 2.
Vuelta 5 : repetir vuelta 1. Hacer 4
cadenetas de subida. Girar.
Vuelta 6 : Hacer 1 pad en todos los
puntos hasta el final. Total : 92
(96,104,118) puntos . Hacer 3 cd.
Girar.
Repetir vueltas 1 a 6 :
5 veces más para tallas 1 y 2 ( total 36
vueltas)
6 veces más para tallas 3 y 4 ( total 42
vueltas)

Dar forma a la sisa:
Tallas 1 y 2 :
Vuelta 37: Hacer 8 puntos rasos, 76(80) pa, dejar 8 puntos sin hacer. Total de
puntos 76 (80) puntos. 3 cadenetas. Girar.
Vuelta 38 a 48, continuar repitiendo la secuencia de las vueltas 1 a 6.
Tallas 3 y 4 :
Vuelta 43: Hacer 8 puntos rasos, 88(102) pa, dejar 8 puntos sin hacer. Total de
puntos 88 (102) puntos, 3 cadenetas, girar.
Vuelta 44 a 54, continuar repitiendo la secuencia de las vueltas 1 a 6. (solo
Talla 3)
Vuelta 44 a 60, continuar repitiendo la secuencia de las vueltas 1 a 6. (solo
Talla 4)
Dar forma al cuello:
Talla 1 :
Vuelta 49 : Hacer 25 pa ( la cadeneta de subida siempre cuenta como primer
punto alto), 26 pr, 25 pa Total 76 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 50 : Repetir vuelta 49.
Vuelta 51: Hacer 24 pa. Total 25 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 52 a 58: repetir vuelta 51.
Cortar hebra. Unir en el otro lado del cuello y repetir desde vuelta 51.
Talla 2 :
Vuelta 49 : Hacer 26 pa ( la cadeneta de subida siempre cuenta como primer
punto alto), 28 pr, 26 pa Total 80 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 50 : Repetir vuelta 49.
Vuelta 51: Hacer 25 pa. Total 26 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 52 a 58: repetir vuelta 51.
Cortar hebra. Unir en el otro lado del cuello y repetir desde vuelta 51.

Dar forma al cuello:
Talla 3 :
Vuelta 55 : Hacer 29 pa ( la cadeneta de subida siempre cuenta como primer
punto alto), 30 pr, 29 pa Total 88 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 56 : Repetir vuelta 55.
Vuelta 57: Hacer 28 pa. Total 29 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 58 a 64: repetir vuelta 57.
Cortar hebra. Unir en el otro lado del cuello y repetir desde vuelta 57.
Talla 4 :
Vuelta 61 : Hacer 33 pa ( la cadeneta de subida siempre cuenta como primer
punto alto), 36 pr, 33 pa Total 102 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 62 : Repetir vuelta 61.
Vuelta 63: Hacer 32 pa. Total 33 puntos. 3 cd. girar.
Vuelta 64 a 70: repetir vuelta 51.
Cortar hebra. Unir en el otro lado del cuello y repetir desde vuelta 62.

Repetir exactamente igual para la pieza trasera.
CONFECCIÓN:
Enfrentar ambas partes y coser primero las costuras de los hombros, y los
laterales desde la parte baja de la sisa hasta el borde inferior de la prenda.
DETALLES DE SISA Y CUELLO:
Puedes rematar a tu gusto, con 1 vuelta de punto bajo o alto, o como yo que he
creado 4 vueltas de punto elastico en cuello y ambas mangas.

#alwayssummertee
#lauraalgarra
Gracias por tejer
conmigo.

