BANCO DE LIBROS DE TEXTO 2019
¿EN QUÉ CONSISTE?

BASES

Es un recurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Oviedo y Cruz Roja que
pretende el intercambio de libros de texto en buen estado, con el fin de favorecer el
ahorro en el gasto escolar y, además, promover su reutilización generando conciencia
con el medioambiente.

1. Por la entrega y recogida de libros no habrá contraprestación económica alguna.

¿CUÁNDO?
Podrás realizar el proceso de intercambio en una de las siguientes fases:

RECOGIDA DE LIBROS
DEL CURSO 2018-2019
(se proporciona vale a
las familias)
ENTREGA A FAMILIAS
DE LIBROS DEL
CURSO 2019-2020 (con
el vale)
STOCK (retirada de
libros sin vale)

JULIO

SEPTIEMBRE

15 al 19

2 al 6

2. Solo serán válidos los libros de texto:


Actualizados para el curso escolar 2018/2019 en los Centros Educativos del concejo de
Oviedo.

Correspondientes a los cursos1 de 3º a 6º de Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria, y
1º y 2º de Bachillerato.

Y que estén en buen estado, completos, sin datos personales, sin roturas y sin forro,
pudiendo estar subrayados.
3. Podrán participar familias con menores a cargo escolarizados en Centros Educativos del concejo
de Oviedo. La persona que participe en cada una de las fases deberá ser mayor de edad.
4. La atención se hace mediante asignación de turnos por orden de llegada, hasta completar los
turnos para ese día. En caso de haber más personas en espera de ser atendidas, se les asignará por
orden de llegada el turno para días siguientes.
5. En la Fase de recogida la persona donante recibirá un vale por el valor de tantos libros como haya
donado. Este vale es nominal, se ha de mostrar el DNI/NIE/pasaporte para obtener el vale.

22 al 26

10 al 13

29 julio al 2 de
agosto

16 al 20

6. Solo se admitirá un libro por asignatura y curso de cada menor participante, a excepción de
aquellas materias que consten de varios ejemplares diferentes.
7. En la Fase de entrega se ha de aportar el vale nominal y mostrar DNI/NIE/pasaporte, pudiendo
retirar libros del Banco la misma persona que ha donado u otra que presente un documento de
autorización firmado. Los vales de ediciones anteriores no son válidos.
8. La donación de libros no asegura la retirada de libros, ya que puede no disponerse de los libros
requeridos para su intercambio.
9. Podrá colaborarse con esta iniciativa mediante la donación de libros sin pedir vales a cambio,
presentando los libros en el Banco durante las Fases de recogida de libros.

¿EN QUÉ HORARIO?
MAÑANAS DE LUNES A VIERNES

TARDES DE LUNES A JUEVES

10:00 a 13:30h.

16:15 a 18:30h.

Recogida y entrega de libros:
Centro de Estudios Vetusta
C/Miguel Induráin nº 3 • Oviedo
Transporte urbano: Línea F1- Darío
Regollos

Información:
www.cruzroja-asturias.org
bancodelibrosoviedo@cruzroja.es
T. 985 20 96 35

10. Aquellas familias que deseen retirar libros y no posean vales, podrán retirar libros en las Fases
de Stock, firmando un compromiso de devolución de los mismos en la siguiente edición del
proyecto.
11. Se recogerán y entregarán un máximo de 9 libros por estudiante participante en el proyecto.
12. Todas las personas que participan en el Banco de Libros de Texto aceptan estas bases.

1

Invitamos a las familias de alumnado que comience 3º de Primaria, que no puede hacer
entregar de sus libros de 2º, a recoger libros de tercer curso durante las fases de stock.

