
2º desafío Alfa
Pon a punto tu rincón de costura con el

&&

Cómo crear una funda para tu 
sombrilla de playa

Paso a paso



LAS PARTES

85 x 42 cm

Pieza 2

100 x 42 cm

Pieza 1

(aprox)

(aprox)

80 cm

Pieza 4

180 cm

Pieza 3

Banda elástica Cordón

Tela

Tela guata

Popelín estampada
Vaquera estampada
Loneta estampada

(opcional)



EL CUERPO DE LA FUNDA

Primer paso: Preparamos la pieza (pieza 1).

Piezas 1 y 2

La doblamos del revés
por el centro

Del revés

Segundo paso: Cortamos la pieza siguiendo la línea marcada.

Tercer paso: Repetimos el proceso con la tela guata (pieza 2).

Nota: ayudarnos de unos alfileres y una tiza

14 cm



Cuarto paso: Unimos las dos piezas como se indica en la imagen.

Puntada: pespunte
Prensatelas: normal
Largo de puntada: 4 
Ancho de puntada: 0

Quinto paso: Rematamos los bordes de la tela sobrante con una
puntada decorativa.

Puntada: decorativa 
Prensatelas: normal
Largo de puntada: 2 
Ancho de puntada: 5 



DOBLADILLO PARA CIERRE

Primer paso: Doblamos la tela sobrante para crear el dobladillo
del cierre de la funda.

Nota: 
Tener en cuenta el trozo de tela para 
poder coserla al cuerpo de la funda

Segundo paso: Cosemos una puntada decorativa como indica la
imagen para crear el hueco del dobladillo.

Puntada: decorativa 
Prensatelas: normal 
Largo de puntada: 2 
Ancho de puntada: 3 



Tercer paso: Cosemos dos puntadas creando el hueco por donde 
pasaremos el cordón más adelante.

Puntada: pespunte 
Prensatelas: normal 
Largo de puntada: 4 
Ancho de puntada: 0

Nota: 
Entre ambas puntadas dejar espacio 
suficiente (pero justo) para el cordón

UNIÓN DE LA GOMA

Nota: 
Colocamos la banda como se aprecia en 

la imagen, doblada por la mitad por el 
lado donde indica la flecha

Primer paso: Preparamos la banda elástica para
unirla al cuerpo de la funda (pieza 3).

Nota: Colocamos el cuerpo de la 
funda excendido del derecho

Nota: 
Dejamos un trozo de banda 
sobresaliendo la funda para 

asegurarnos



Segundo paso: Doblamos la funda por mitad, dejándola del revés, 
quedando así la banda entre medias.

Tercer paso: Cosemos el borde bajo de la funda y la banda como se 
indica en la imagen y cortamos el trozo sobrante de goma. 

Puntada: pespunte 
Prensatelas: normal
Largo de puntada: 3 
Ancho de puntada: 0

Opcional: 
Dejamos un hueco sin coser del 

tamaño de la punta de la sombrilla, 
para que sobresalga y salga la arena

Cortamos sobrante



Cuarto paso: Cosemos la otra punta de la banda al cuerpo de la funda
repetidas veces para asegurar la zona.

Nota:
Doblamos el final de la banda 3 cm 
hacia dentro. Lo unimos a la funda 
ayudándonos de unos alfileres y lo 

cosemos.

Puntada: pespunte 
Prensatelas: normal 
Largo de puntada: 3 
Ancho de puntada: 0

Quinto paso: Cosemos el lado que falta para crear la funda. 

Puntada: pespunte 
Prensatelas: normal 
Largo de puntada: 4 
Ancho de puntada: 0

Lo cosemos a la altura de la puntada decorativa del dobladillo. 



EL CIERRE

Pasamos la cordón por el hueco que hemos creado antes 
con este fin y hacemos un nudo en cada final del cordón. 

Metemos las partes de la sombrilla y atamos 
la funda con dos nudos o un lazo.

¡Y LISTO!


