
 

¿Qué es? 

Es un recurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Lorca a través del Servicio de Estudios y 

Profesiones de la Concejalía de Juventud, que pretende el intercambio de libros de texto en buen estado, 

con el fin de poder reutilizarlos y favorecer el ahorro en el gasto escolar. 

¿Cómo puedo participar? 

Entrega de libros al BLT (Banco de Libros de Texto) del 24 de junio al 10 de julio. 

Tráenos los libros de texto, del curso 2012/2013, y llévate un vale-bono de 10 € por cada libro, que te será 

abonado si alguien se los lleva. 

Recogida de libros al BLT del 10 al 31 de julio. Podrás adquirir los libros que te interesen a un coste  de 

10 € por libro y según el número de libros que hayas dejado. 

Fase de stock del 5 al 20 de septiembre. Aunque no tengas vale-bono, podrás retirar libros, si hay 

existencias. 

¿Dónde se entregan y recogen los libros? 

En el INFORMAJOVEN del Campus Universitario de Lorca, Avda. Fuerzas Armadas, s/n. (Antiguo Cuartel 

de Infantería) Edificio A – Planta Baja, durante las fechas indicadas arriba. 

¿Dónde puedo ver los libros que me interesan? 

Cuando esté abierta la fase de entrega (del 10 al 31 de julio) se pondrá el listado de todos los libros en 

depósito en la página web: www.lorcajoven.es  Desde la cual se podrá ver los datos de los libros con su 

ISBN, colegio al que han pertenecido, materia y curso escolar. Con la opción de poder reservarlos durante 

24 h. para su recogida.  

 

 

http://www.lorcajoven.es/


Horario 

Fases de Recogida y Entrega de lunes a viernes, de 9 a 14 h.  

Fase de Stock de lunes a viernes, de 10 a 14 h. 

 

Normas 

1. Sólo serán validos los libros de texto: 

a. Actualizados para el curso escolar 2013/2014 en los Centros Educativos de Lorca. 

b. Correspondientes a los cursos de 3º a 6º de Primaria, 1º a 4º de Secundaria, y 1º y 2º de 

Bachillerato. 

c. Que estén en buen estado, completos y sin roturas, pudiendo estar subrayados. 

2. Todos los libros se entregarán con una identificación del BLT. 

3. El coste del vale-bono, tanto para dejar los libros como para adquirirlos será de 10€ por libro. 

4. En el momento de entrega de libros de texto, la persona donante recibirá un vale-bono por tantos libros 

como hubiese entregado, que le será abonado si se los lleva alguna persona  o en todo caso se le 

devolverá sus libros (del 20 al 30 de septiembre), si no han sido adquiridos por nadie. 

5. Según el número de libros que se haya aportado al BLT, así se podrá adquirir por igual número de 

ellos. 

6. Se podrá colaborar con esta iniciativa mediante la cesión de libros sin pedir vale-bono a cambio y el 

dinero de su coste será cedido para la compra de material escolar de familias que lo necesiten de entre 

los centros escolares de Lorca. 

7. Aquellas familias que deseen retirar libros y no posean vales, porque no hayan aportado libros al 

Banco, podrán retirar libros en la fase de stock (del 5 al 20 de septiembre). 

8. Todas las personas que participan en el BLT aceptan la normativa de esta iniciativa. 

Entrega y recogida 

Asesoría de Estudios y Profesiones.  

INFORMAJOVEN LCU (Lorca Campus Universitario) 

Avda. Fuerzas Armadas s/n. (Antiguo Cuartel de Infantería). Lorca 

Información 

www.lorcajoven.es 

T. 968 477566 / 968444643 
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