
PAUTAS PRÉSTAMO 
LOTES DE LIBROS CLUB DE 

LECTURA TRES CON LIBROS 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA TRES CULTURAS 

 

REQUISITOS 
- Ser usuario/a de la biblioteca especializada de la Fundación Tres Culturas del 

Mediterráneo. ¿Cómo? 
Teléfono 954088050 / Correo electrónico (biblioteca@tresculturas.org) / Presencial* 

 
- La biblioteca o entidad que recibe los lotes de libros está obligada a incluir en los 

medios que utilice para difundir su club (página web, redes sociales, etc.) la siguiente 
frase: “Este lote de libros pertenece a la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo” e incluir el logo de la misma. 

 
¿CÓMO SOLICITAR LOTES DE LIBROS? 

-  Mediante correo electrónico (biblioteca@tresculturas.org) indicando los siguientes 
datos: 

o Solicitante: biblioteca o entidad. 
o Datos de identificación de la persona responsable de la biblioteca o 

entidad. 
o Título solicitado. 
o Número de ejemplares solicitados. 
o Fecha de inicio y finalización de la lectura. 

Inicialmente, el plazo de préstamo será de dos meses. Aquellas bibliotecas o 
entidades que prevén que no podrán cumplir con el plazo de préstamo 
establecido, deberán comunicarlo. 

 

¿CÓMO RECIBIR Y DEVOLVER LOS EJEMPLARES? 
Las bibliotecas o entidades que soliciten algún lote de libros se harán  cargo tanto del coste de 
envío como de devolución. 

 

Los ejemplares serán devueltos en el mismo estado físico en el que se entregan. En caso 
de deterioro o pérdida, el ejemplar deberá ser sustituido por uno nuevo, bien mediante 
su compra o abono del importe del mismo. 

 
¿QUÉ LEER? 

- Para consultar los lotes de libros disponibles pinchar aquí. 

- Para conocer mejor el club de lectura Tres con libros consulte el Blog Tres con libros, 

mucho más que un club de lectura 
 

*¿DÓNDE ENCONTRARNOS? 

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO 
Biblioteca especializada y centro de documentación 
Pabellón Hassan II - c/ Max Planck 2 – Isla de la Cartuja – E 41092 Sevilla 
Tel +34 954088030 - Línea directa +34 954088050 - Fax +34 954081506 
Correo-e: biblioteca@tresculturas.org www.tresculturas.org 
 Blog Tres con libros, mucho más que un club de lectura 
------------------------------------------------ 

Horario de atención al público 
Invierno 
Lunes a viernes de 09.30 a 14.00 h. 
Miércoles de 16.00 a 18.30 h. 
Verano (15 de junio a 15 de septiembre) 
Semana Santa, Feria de Abril y Navidad 
Lunes a viernes de 09.30 a 14.00 h. 

mailto:biblioteca@tresculturas.org
http://www.tresculturas.org/
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