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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL  
PRESTAMO PROGRAMA FAMILIAS LECTORAS 

ESPECIAL DE VERANO 2020 
 
1.-Forma de Participación: Se entregará una solicitud por unidad familiar. La solicitud 
contendrá los datos de la persona responsable junto a fotocopia de DNI y del resto de los 
miembros de la familia.  
Quedan exentas las familias que ya tienen hecha la inscripción en el programa “FAMILIAS 
LECTORAS” y han sido activas durante el año escolar que ha terminado y no han tenido 
penalización. 
 
2.-Plazos de Inscripción: las familias que deseen participar deben entregar sus solicitudes del 
22 de Junio al 17 de Julio de 2020, en horario de 9: 00 a 14:00 en la Biblioteca de las dos 
maneras actualmente aceptadas: 
 

• Presencialmente (Pidiendo cita al teléfono de la Biblioteca o al email) 

• Por email, con los documentos escaneados  que se solicitan. 
 
Teléfono: 923 208915 
Email: biblioteca@carbajosadelasagrada.es 
 
3.-Condiciones de Participación: Si el número de solicitudes supera al número de maletas 
disponibles, se realizará el préstamo igualmente en otro tipo de embalaje. 
 
4.- Lotes: Serán entregados en una maleta con el logotipo de FAMILIAS LECTORAS que 
contendrá: 
 

• Un máximo de 4 libros de adultos 

• Un máximo de 15 libros infantiles (con un máximo de 5 por niño) 
 
Se tendrá en cuenta preferencias de lectura y edades de los participantes. 

 
5.-Plazo: los lotes serán devueltos hasta la fecha tope del 14 de septiembre, sin posibilidad 
de prórroga.  Debiendo ser devueltos antes o en ese día inclusive. 
 
6.-Responsabilidad: los materiales entregados serán responsabilidad del miembro de la 
familia solicitante. En caso de pérdida o deterioro deberán ser repuestos. 
 
 
 
* Los lotes estarán formados por libros fuera de la colección de la biblioteca. 
** No se prestarán novedades. 
***No se admiten peticiones, solo de preferencias de lectura  (Historia, romántica, 
aventuras, etc) 
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