
 

HORARIOS Y UBICACIÓN 
 
¿Dónde puedo encontrar las instalaciones de la biblioteca? 
 
Benidorm cuenta con dos bibliotecas. la Biblioteca Central que se encuentra ubicada  en la 
Plaza SSMM Los Reyes de España, nº 3. y la Biblioteca Racó de L´Oix/Europea que se 
encuentra en la Avenida Juan Fuster Zaragoza, Edf.Acuarium III. 
 
¿Cuál es el horario de apertura? 
 
El horario de apertura de la Biblioteca Central es de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hs. (fines 
de semana cerrado). 
El horario de apertura de la Biblioteca Racó de L´Oix/Europea es de lunes a viernes de 09:30 a 
14:30 hs. (fines de semana cerrado). 
 
USUARIOS 
 
¿Necesito el carnet de la biblioteca para poder acceder a ella?  
 
No es necesario tener carnet de la biblioteca para poder acceder a ella, y consultar nuestro 
fondo bibliográfico. 
 
¿Cómo puedo conseguir el carnet de la biblioteca? 
 
Es necesaria una fotografía (tamaño carnet) y la documentación identificativa original (DNI, 
NIE, pasaporte, etc..) 
 
¿Puedo utilizar el carnet de otra persona? 
 
Sí, con la autorización firmada de la persona solicitante (en caso de estar impedido/a)  o a 
menores (en caso de que tengan menos de 14 años). El carnet es personal e intransferible. 
 
¿Tiene algún coste sacarse el carnet de la biblioteca? 
 
Todo los servicios de la nuestra Red de Bibliotecas de Benidorm, son gratuitos. 
 
¿Qué puedo hacer si pierdo el carnet de la biblioteca? 
 
Se realiza un duplicado, siendo necesaria otra fotografía y documentación original de la 
persona solicitante. 
 
 
 



 

PRÉSTAMOS 
 
¿Es necesario el carnet de la biblioteca para realizar un préstamo? 
 
Para realizar cualquier tipo de préstamo es necesario presentar en todo momento el carnet de 
la biblioteca. de manera excepcional se podrán realizar préstamos con un D.N.I o N.I E 
 
¿Cuántos préstamos puedo tener por carnet? 
 
Todo usuario puede tener un total de doce préstamos de manera simultánea por carnet. 
Material librario: 12 documentos máximo por carnet. 
Material Audiovisual: 2 préstamos máximo por carnet. 
 
¿Cuánto tiempo puedo tener los préstamos en casa? 
 
El tiempo máximo de préstamo en el domicilio es de 14 días para el material librario, con 
posibilidad de ampliar el préstamo 14 días más y de 7 días para el material audiovisual sin 
posibilidad de renovación. 
 
¿Cómo puedo quedarme un poco más los préstamos en casa? 
 
La renovación de los libros (siempre y cuando no estén pasados de fecha y no estén 
reservados por otro usuario) Se podrá realizar:  
 

- Por llamada telefónica a la biblioteca al 965855098 (y en estos momentos también al 
628128849  

- A través de nuestro página de la Red de Bibliotecas https://xlpv.gva.es (teniendo que 
facilitarnos una contraseña para poder iniciar tu sesión de usuari@) 
 

Si me interesa un libro que está prestado ¿Cómo puedo conseguirlo?  
 
Realizando una reserva de este libro en cualquiera de nuestras bibliotecas, o también puedes 
realizar la reserva a través de nuestra página https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop. 
 
¿Qué pasa si me retraso en la devolución de mis préstamos? 
 
No podrás renovarlo, teniendo que hacer su devolución lo más pronto posible para no ser 
sancionado. La sanción será de un día de suspensión del servicio de préstamos por cada día 
de retraso de cada documento. 
 
¿Qué ocurre si pierdo o estropeo alguno de mis préstamos? 
 
Tendrás que reponerlo por otra obra igual o por aquella que te indiquen en tu biblioteca. 

https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop
https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop


 

 
¿Puedo devolver mis préstamos en cualquier biblioteca? 
 
No, se debe devolver en la biblioteca en la que se realizó el préstamo de los documentos. 
 
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
¿En qué consiste el préstamo interbibliotecario? 
 
El Préstamo interbibliotecario es un servicio por el cual  la biblioteca tiene como objetivo 
proporcionar a los usuarios documentos que no se encuentren en nuestro fondo bibliográfico, 
así como permitir a otras bibliotecas que dispongan de la misma manera de él. 
 
Desde tu biblioteca, puedes solicitar préstamos de libros de otras bibliotecas que estén en la 
Red de Bibliotecas de la Generalitat Valenciana. Puedes solicitar un máximo de 2 documentos 
por socio. Y el documento deberá tener al menos 2 años de antigüedad desde su registro, en la 
biblioteca de origen. 
 
¿Cómo puedo pedir un préstamo interbibliotecario? 
 
Nos puedes consultar presencialmente, por el documento que te interesa solicitar. Si reúne las 
condiciones para su solicitud, tendrás que rellenar un formulario que tenemos disponible para 
este servicio en nuestro mostrador de tu biblioteca. 
 
¿Cuánto tiempo puedo tener en casa un préstamo de otra biblioteca? 
 
Durante 15 días, renovables otros 15 si se solicita. 
 
¿Supone algún coste? 
 
No, es un servicio totalmente gratuito. 
 
INTERNET  
 
¿Disponen de ordenadores al servicio del público? 
 
Sí. Tanto en la sala de Adultos, como en la Sala Infantil/Juvenil. 
 
¿Puedo utilizar el servicio de ordenadores de la biblioteca sin el carnet de usuario? 
 
Si, se puede realizar un registro de “invitado” mostrando un documento oficial de identidad o 
pasaporte. 
  



 

¿Cómo puedo darme de alta para utilizar los ordenadores? 
 
Si no eres socio te daremos de alta con el DNI, NIE o Pasaporte original, y si ya eres socio lo 
haremos con tu carnet de socio en el mostrador de la biblioteca. 
 
¿Qué otro tipo de recursos electrónicos puedo consultar? 
 
La Biblioteca pone a tu disposición el uso de tablets conectada a nuestra red Wifi para su 
utilización dentro de la misma.  
 
¿Tienen red wifi? 
 
La Biblioteca dispone de Red wifi. La contraseña podrás encontrarla en el interior de la misma o 
preguntar a cualquier trabajador en el mostrador de atención al público. 
 
¿Es necesario ser socio de la biblioteca para poder acceder a la red? 
 
No. No se requiere ningún registro previo. 
 
¿Puedo conectar mi portátil para cargar la batería? 
 
La Biblioteca dispone de diferentes puntos de carga (enchufes) por si se agotase la batería de 
tu dispositivo. 
 
SALAS DE ESTUDIO 
 
¿Tienen salas de estudios individuales? 
 
La Biblioteca dispone de tres salas de estudios para la realización de trabajos en grupos de 2 a 
4 personas. La duración será  de una hora por grupo. 
  
¿Cómo puedo acceder a una sala de estudio? 
 
Puedes reservar una de las salas de estudio de la Biblioteca en el mostrador de atención al 
público mostrando tu D.N.I. o carnet de biblioteca. 
 
 
¿Es necesario tener carnet de biblioteca para poder utilizar las salas de estudio? 
 
No es necesario ser socio de la biblioteca. Puedes reservar una sala presentando en el 
mostrador tu D.N.I. 
 
 



 

EBIBLIO [https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html] 
 
¿Para qué sirve el servicio de eBiblio? 
 
eBiblio es un servicio gratuito de libros electrónicos en línea ofrecido por la Red Electrónica de 
lectura Pública Valenciana que hace posible la lectura de libros electrónicos a través de 
internet. 
 
¿Cómo puedo acceder a este servicio? 
 
Pueden acceder al servicio eBiblio cualquier persona que disponga de carnet de lector de 
alguna de las bibliotecas de la red de Lectura Pública de la Comunidad Valenciana. 
El servicio está disponible en la dirección comunitatvalenciana.ebiblio.es. También se puede 
acceder a través de la App eBiblio Comunitat Valenciana (disponible para IOS y Android). 
 
La identificación para el acceso a eBiblio se realizará mediante el número de lector, que 
aparece en el carnet de la biblioteca, y una contraseña que será facilitará por el personal de la 
biblioteca, así como disponer de un correo electrónico. 
 
¿Qué necesito para poder descargar los libros de eBiblio? 
 
Se debe disponer de un dispositivo compatible y con acceso a internet. 
Para los dispositivos móviles, tener instalada la app eBiblio Comunitat Valenciana. 
 
¿Cuántos libros puedo tener en préstamo? 
 
Con eBiblio puedes tener al menos  tres documentos en préstamo a la vez. 
 
¿Durante cuánto tiempo permanecerán los préstamos descargados en mi dispositivo? 
 
Los libros permanecerán en tu dispositivo durante un tiempo de 21 días cada uno. 
 
¿Cómo se devuelven los préstamos electrónicos? 
 
Una vez pasado el período de préstamo de 21 días, los ficheros descargados desaparecerán 
de tu dispositivo de manera automática, aunque también puedes devolverlos de forma 
anticipada si lo deseas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html


 

COLECCIÓN 
 
¿Qué es el OPAC? 
 
El OPAC es una base de datos formada por todos los registros bibliográficos de los distintos 
materiales que integran la colección de una Biblioteca. 
 
A través de https://xlpv.gva.es podrás consultar tus búsquedas en las diferentes secciones que 
tenemos en la biblioteca (Videoteca,Fonoteca,Cómics, Literatura Fantástica ,Otros idiomas, 
Poesía, etc.) y también consultar el estado de tus préstamos en domicilio, renovarlos o 
gestionar tus reservas a través de tu cuenta personal: Mi Biblioteca 
 
¿Cómo puedo acceder a una cuenta en el OPAC? 
 
Para acceder a MI BIBLIOTECA  tan solo vas a necesitar el número de lector de tu carnet de 
biblioteca y una contraseña que será incluida en tu registro  lector. 
 
¿Puedo consultar el catálogo desde casa? 
 
Si, el catálogo es público por lo cual tan solo vas a necesitar de un dispositivo con conexión a 
internet. 
 
¿Cómo localizo un libro en la biblioteca?  
 
El catálogo de la biblioteca te permite fácilmente saber si el documento que buscas se 
encuentra en nuestra biblioteca o en alguna otra biblioteca de la Comunidad Valenciana o si 
está disponible. 
 
Una vez localizado en el catálogo el registro del documento que queremos consultar tan solo 
debemos tomar como referencia su SIGNATURA (Conjunto de números y letras que nos 
permite identificar cada registro bibliográfico y  que nos indica la estantería donde está 
colocado) y consultar su disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 

https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop/O8062/IDdd272308?ACC=101

