
SERVICIO DE PRÉSTAMO 
INSTITUCIONAL 

 

INFORMACIÓN 
 

Rodando la lectura es un servicio que se ofrece a 
asociaciones culturales, colegios, institutos y/a otros 
colectivos que desean utilizar los fondos disponibles de las 
bibliotecas municipales de Huesca.  

 

Para ofrecer este servicio las bibliotecas municipales de 

Huesca cuentan con dos tipos de tarjetas, ya que se 

definen dos políticas de préstamo diferentes: 

 Tarjeta Institucional  

 Tarjeta Club de Lectura  



TARJETA INSTITUCIONAL 
 

Esta tarjeta permite disfrutar de una política de préstamo 

más amplia, al disponer de más plazo de préstamo y de 

mayor número de documentos. 

 

Procedimiento y Normas  

 Nº de documentos: máximo 100 
 

 Plazo de préstamo: 30 días 
 

 Obtención de la tarjeta: solicitud de alta con los datos de 

la institución y fotocopia del DNI de la/s persona/s 

autorizada/s para hacer uso de la tarjeta 
 

 Validez: anual (caducará el 30 de junio del año próximo, 

por lo que se deberá renovar anualmente) 
 

 La tarjeta quedará depositada en la biblioteca municipal. 
  

 La institución se responsabilizará de los documentos 

deteriorados o perdidos mediante su reposición o pago. 



TARJETA CLUB DE LECTURA 
 

A través de la biblioteca municipal Ramón J. Sender se 

puede acceder a la modalidad de préstamo institucional de 

lotes de libros para clubes de lectura.  

 

Procedimiento y Normas  

  Consulta de lotes disponibles en www.huesca.es/areas/

bibliotecas 
 

  La petición de los lotes se realizará por email a 

bibliotecasender@huesca.es  
 

  La solicitud de los libros se hará como mínimo con una 

semana de antelación.  
 

  El periodo máximo de préstamo es de tres meses. 
 

  Los envíos pueden ser recogidos  personalmente en la 

biblioteca o enviados mediante un servicio de paquetería 

a portes debidos. 
 

  En los paquetes de devolución se indicará Lote de Club 

de Lectura.  
 

  La institución se responsabilizará de los documentos 

deteriorados o perdidos mediante su reposición o pago. 



www.huesca.es/areas/bibliotecas 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://blogpajaritasdepapel.wordpress.com 

http://bibliojovenclub.wordpress.com 

http://bibliolibros.wordpress.com 

PÁGINA WEB 

BLOGS 

REDES 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
ANTONIO DURÁN GUDIOL 
C/ Alfonso II de Aragón, 20 
22005 Huesca 
Tel. 974 22 05 49 
bibliotecaduran@huesca.es 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
RAMÓN J. SENDER 
C/ Federico Mayo s/n 
22006 Huesca 
Tel. 974 24 37 60 
bibliotecasender@huesca.es 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
 

Lunes a viernes: 
16:00 a 20:30 horas 

Sábados: 
11:00 a 14:00 horas 


