
  Bibliotecas 

 municipales 

cerca de ti 

Biblioteca Pública 

 Municipal  

Boecillo 

 

C/ Germán Gamazo, 22 

47151 Boecillo  

Valladolid 

 

Teléfono:  983 55 26 80 

 

   biblioteca@boecillo.es 

Boecillo 

Bibliotecas en el móvil 

Pregunte: las bibliotecas responden 

http://www.pregunte.es 

facebook.com/BibliotecaBoecillo 
http://castillayleon.ebiblio.es/ 

Préstamo de libros electrónicos 

Actividades 

 Visitas Guiadas 

 Exposiciones 

 Talleres 

 BiblioPiscina 

 

Para acceder a los servicios ofrecidos a 

través del catálogo (datos del lector, re-

novaciones y reservas) y a la plataforma 

de eBiblio, solicite su número PIN en la 

biblioteca 

http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Nava-del-Rey
http://castillayleon.ebiblio.es/


Horario Servicios 

Lunes a Viernes: 

Mañanas: 8.30 a 14.00 h 

Tardes: 17.00 a 20.30 h 

Sábados curso escolar: 9.00 a 14.00h 

La tarjeta de usuario es el único requisito necesario para 

acceder a los servicios que ofrece la biblioteca.  

Es personal, intransferible y válida para todas las bibliotecas 

del Sistema de Bibliotecas de Castilla y 

León. Se expide de forma gratuita en 

cualquier biblioteca perteneciente al 

Sistema.  

Sólo es necesario cumplimentar el formulario de solicitud en 

la biblioteca o en internet a través de la aplicación informáti-

ca TABI.  

La tarjeta de usuario infantil (niños de 0 a 14 años) será 

solicitada por el padre, madre o representante legal del me-

nor.   

Cada persona es responsable de los préstamos que se reali-

cen con su tarjeta y deberá comunicar su pérdida así como 

cualquier cambio de dirección, teléfono, correo electrónico, 

etc. 
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Adultos Libros Revistas Audiovisuales 

Número  

documentos 

5 adultos 

5 infantil 

2 adultos 

2 infantil 

2  adultos 

2  infantil 

Días 21 7 7 

Renovaciones 1 no no 

Reservas 2 no no 

Suspensión 1 día x día de 
retraso 

1 día x día de 
retraso 

1 día x día de 
retraso 

Infantil Libros Revistas Audiovisuales 

Número  

documentos 
5  2 2 

Días 21 7 7 

Renovaciones 1 no no 

Reservas 2 no no 

Suspensión 1 día x día de re-
traso 

1 día x día de 
retraso 

1 día x día de 
retraso 

Colecciones 

Libros de préstamo: narrativa, poesía, teatro y obras de 

materias sobre todos los campos del conocimiento. 

Referencia: diccionarios, atlas, anuarios y enciclopedias 

para la consulta en sala. 

Prensa y revistas: recepción diaria de prensa regional y 

nacional y suscripción a revistas de interés general   

Audiovisuales: películas y documentales en dvd. 

Sección local: obras de autores y temática de Boecillo, 

Valladolid y Castilla y León.  

Infantil y juvenil: libros y materiales en diversos formatos 

destinados a niños de 0 a 14 años. 

Préstamo interbibliotecario 

A través de este servicio se pueden solicitar a otros centros 

materiales que no forman parte de la colección de la biblio-

teca.  

Reproducción de documentos 

Servicio de fotocopiadora y escáner. El precio por hoja 

impresa será de 0.10 € (B/N). 

Internet 

La biblioteca dispone de un espacio con ordenadores para 

consultar Internet o utilizar los programas de ofimática. 

Se debe solicitar previamente usuario y clave para acceder 

a la red.  

Para la utilización del escáner e impresora deberá comuni-

carlo previamente al personal de la biblioteca.  

Se ofrece también acceso a la red wifi para dispositivos del 

usuario (tabletas, portátiles, teléfonos móvil). 

El usuario se compromete a respetar la legislación vigente. 

Renovaciones y reservas 

Los libros se pueden renovar en los 5 últimos días previos al 

vencimiento del préstamo, siempre que no se haya sobrepasado 

la fecha de préstamo y el documento no se encuentre reservado 

por otra persona.  Si un libro está prestado se puede reservar. 

Una vez que se devuelva, la biblioteca se lo comunicará y dis-

pondrá de 6 días para retirarlo. Puede hacerse por teléfono, de 

forma presencial o a través de Internet (www.bibliotecas.jcyl.es) 

Información 

Funcionamiento y servicios de la biblioteca, uso del catálogo y 

búsquedas bibliográficas en diversas fuentes de información. 

Servicio de información a la comunidad con todos los recursos 

de interés sobre Boecillo. 

Consulta y Hemeroteca 

Sala de lectura de prensa y revistas. 

https://servicios.jcyl.es/tabi

