
Guía de usuario 

Biblioteca Pública 

Municipal 

La biblioteca pública municipal de San Esteban de 

Gormaz facilita a los ciudadanos el acceso general 

a la información, a la formación y a la cultura, po-

niendo a disposición de éstos, sus fondos documen-

tales y otros recursos de información, mediante el 

préstamo, consulta y lectura en sala. 

Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Castilla 

y León según el artículo 15 de la Ley 9/1989 de 30 

de noviembre, de Bibliotecas de Castilla y León, por 

lo que dispone de fondos de otras bibliotecas per-

tenecientes al Sistema, a través del préstamo 

interbibliotecario (PIB). 

Normas de uso 
El acceso es libre y gratuito para todos los ciuda-

danos. 

Para los menores de edad es obligatoria la entrega 

del carné  

Se prohibe el uso de teléfonos móviles. Las llama-

das y mensajes se atenderán fuera de la biblioteca. 

Se evitará hablar en voz alta y se silenciarán los 

teléfonos móviles. 

Queda prohibida la utilización de tablets para los 

menores de 16 años. 

No está permitido comer ni beber dentro de las 

salas. 

Un comportamiento incorrecto, supondrá la expul-

sión de la sala. 

 

 

La Biblioteca 

San Esteban de Gormaz 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 

mucho” (Miguel de Cervantes) 

“No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un 

niño que lee”. (Günter Grass) 

Horario: 

de lunes a viernes 

De 17:30 a 21:00 h 

 

Plaza de San Esteban, 23 

42330 San Esteban de Gormaz (Soria) 

tfno: 975.350.921 

c.e.: biblioteca@sanesteban.com 

San Esteban de Gormaz 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” (Miguel de Cervantes) 

http://bambinoides.com/no-hay-espectaculo-mas-hermoso-que-la-mirada-de-un-nino-que-lee-

iblioteca Pública Municipal  



Carné de usuario 
El carné es válido para todas las bibliotecas de 

Castilla y León.  

Se puede solicitar en cualquiera de las bibliotecas 

del Sistema, presencialmente, rellenando un formu-

lario impreso o a través de interet en la dirección:  

https//www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

Préstamo 

El préstamo es un servicio gratuito de la biblioteca. 

Para hacer uso del mismo solo es necesario dispo-

ner de la tarjeta de usuario adulto o infantil. 

Para el préstamo y renovación, será imprescindible 

la presentación del carné de la biblioteca. 

El retraso en la devolución se sancionará con la 

suspensión del préstamo por un periodo igual al 

número de días de demora, multiplicado por el 

número de documentos retrasados. 

El usuario es responsable de los materiales. En 

caso de pérdida o deterioro deberá reponerlos.  

Renovaciones y reservas 
Los préstamos pueden renovarse una 

única vez, siempre que no se haya sobre-

pasado la fecha de préstamo y que el 

documento no se encuentre reservado. 

Reservas 
Si un documento está prestado a otro 

usuario existe la posibilidad de reservar-

lo, en el mostrador de préstamo o a 

través de Internet. 

Consulta y lectura en sala 
La colección está a disposición del usuario, sin que sea nece-

sario disponer del carné de la biblioteca para este servicio. 

Información local 
El fondo local, reúne, conserva y difunde la información sobre 

Soria y los autores sorianos. 

Información y referencia 
La Biblioteca ofrece información sobre cualquier tema que 

interese a los usuarios, realiza búsquedas bibliográficas y, 

localiza y proporciona los documentos requeridos. También 

se recogen sugerencias, peticiones, reclamaciones, etc. 

El personal de la biblioteca ayuda al usuario, informando y 

orientando sobre: 

• El funcionamiento de la biblioteca y los servicios que 

ofrece. 

• Los fondos de la biblioteca. 

• El catálogo automatizado (OPAC) 

• Las búsquedas bibliográficas. 

• El préstamo interbibliotecario. 

 

 

 

 

Internet 
La biblioteca cuenta con cobertura wifi que permite la 

conexión libre y gratuita. 

Dispone de 9 puestos de acceso a internet para adultos y 

1 puesto para infantil. 

Solo podrán estar dos personas por ordenador y en 

turnos de treinta minutos. 

No se permite acceder a juegos. Los ordenadores están 

destinados a consultas y trabajos de estudio 

Servicios usuarios registrados 
Para acceder a los servicios por la red de Bibliotecas de 

Castilla y León (RABEL) es imprescindible el carné de 

usuario. 

Será necesario el número de lector, que es el que figura 

bajo el código de barras, sin la letra inicial, y una contra-

seña (hasta 8 caracteres alfanuméricos) que le facilita-

rá la biblioteca. Con esto podrá: 

• Renovar  y reservar libros. 

• Acceder a sus datos de lector. 

• Realizar propuestas de compra. 

eBiblio Castilla y León 
Es un servicio de la Red de Bibliotecas de Castilla y León 

que hace posible la lectura de libros electrónicos.  

castillayleon.ebiblio.es/ 

Puede hacer uso de eBiblio cualquier persona que dis-

ponga de carné de usuario de la Red. 

Para acceder a eBiblio será necesario tu correo electró-

nico y una contraseña que te proporcionará la biblioteca.  
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San Esteban de Gormaz 

Servicios 
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pin/429108670724011558/ 

http://abckinder.edu.uy/noticias/dia-del-libro-en-abc-kinder 


