¿Sabes qué es y cómo funciona BookCrossing?
BookCrossing es un club de libros global que atraviesa el tiempo y el espacio. Es un grupo de lectura que no
conoce límites geográficos. Su meta es convertir el mundo entero en una biblioteca. BookCrossing es un
intercambio de libros de proporciones infinitas,
¿Te gustan los libros? ¿Quieres compartir tus libros favoritos con otras personas? ¿Nunca has pensado en
hacer que tus libros “viajen”? ¿Quieres deshacerte de libros que tienes en tu casa y que te gustan pero que ya
no deseas conservar? BookCrossing es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que cualquier lector
los recoja, los lea y vuelva a ponerlos en circulación. La plataforma BookCrossing.com proporciona un modo
sencillo de compartir libros con el mundo y seguir sus caminos para siempre.

Read (Lee) un buen libro
Register (Regístralo) en la plataforma junto con tus comentarios, consigue un BCID (Número
de IDentificación BookCrossing ), y etiqueta el libro. (Si lo necesitas, te ayudaremos desde cualquiera de las
bibliotecas de la Universidad de León)
Release (Libéralo) para que lo lea alguien más (dáselo a un amigo, déjalo en un banco del parque, tráelo a una
de las bibliotecas de la ULE, “olvídalo” en una cafetería, etc.), y te será notificado vía email cada vez que
alguien vaya a la plataforma de Bookcrossing y haga una entrada en el diario para ese libro. ¡Y si escribes
notas de liberación sobre el libro, otros pueden Ir de Caza e intentar encontrarlo!
¿Cómo puedes participar y hacer BookCrossing?
1. Entra en www.bookcrossing.com y date de alta como usuario.
2. Pincha en la pestaña de libros y selecciona “registrar libro”.
3. Cumplimenta los datos del libro que quieres liberar (título, autor, etc.) para crear un diario o libro de viaje del
mismo.
4. Anota en el libro el nº de identificación de BookCrossing o BCID. Si lo deseas, en cualquiera de las biblioteca de
la ULE te facilitaremos una etiqueta como esta

5. Libéralo en la Biblioteca o en un lugar público. Recibirás una notificación vía e-mail cada vez que alguien entre
y escriba una nota en el diario de ese libro.
Puedes registrar y liberar tus propios libros o, si lo prefieres, traerlos para que los registremos nosotros y
aparezcan como liberados en la zona BookCrossing de la Universidad de León. No dudes en preguntarnos:
Nosotros te ayudaremos.

