
 

 
 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LA I MUESTRA DE LIBRO 

ANTIGUO,  
Días 5 y  6 de Mayo de 2018. 

 

 

Actividad: Exposición de Libro antiguo 

Fechas: 5 y 6 de mayo de 2018. 

Lugar: Sala Multiusos de Colmenarejo 

 

Objetivos:  

Mostrar libros antiguos y poner de manifiesto el valor de los libros, 
como bien cultural y patrimonial. 

Hoy se están tirando muchos libros a la basura y queremos transmitir 
que la posesión del libro es un bien patrimonial que, más allá de su 
contenido, conserva las emociones de la etapa en que se leyeron y lo 
que nos transmitieron en ese momento. Queremos contribuir a que 
no se tiren los libros. 

La exposición se montará con los libros que aporten los vecinos que 
quieran participar.  

Concepto de “libro antiguo”. A los efectos de esta Muestra 
entendemos por “libro antiguo”, todos aquellos cuya edición está 
fechada hasta 1965 inclusive.   

Desarrollo: 

Los vecinos que quieran participar aportando libros para ser 
expuestos en la Sala Multiusos en las fechas previstas, tendrán en 
cuenta lo siguiente: 



Entrega: Los libros serán entregados en la Sala Multiusos el Viernes 
día 4 de mayo de 2018, de 12 a 14 horas. 

Deberán entregarse en una bolsa o caja que contenga, al menos los 
siguientes datos: 

• Nombre y apellidos de la Persona colaboradora. 
• Teléfono. 
• Relación numerada de los libros que deposita  

La organización pondrá una pequeña etiqueta a cada libro que 
contendrá el número asignado al participante y el número del libro en 
la relación. 

Durante el tiempo de exposición: Es recomendable que los 
colaboradores estén al menos presentes en el acto de inauguración de 
la Muestra, que será el sábado a las 11:30 de la mañana. 

Habrá una cámara de vigilancia, de los Servicios Municipales para la 
vigilancia.  

Los socios y colaboradores de la Asociación de “Mayores por la 
Cultura”, vigilarán con celo para que los libros sean tratados con el 
cuidado necesario para evitar daños. 

También pondrán las medidas a su alcance para que no haya ninguna 
sustracción ni hurto. 

Se recomienda que no se muestren los libros que puedan tener un 
valor monetario susceptible de causar un daño económico en caso de 
pérdida. 

Durante el tiempo de la Muestra no se podrán retirar libros de la Sala, 
salvo por sus propietarios. 

La Muestra no tiene carácter comercial y por tanto no se podrán 
vender los libros expuestos durante el tiempo de la exposición, sin 
perjuicio de que entre los propietarios y los interesados se puedan 
llegar a acuerdo una vez finalizada la muestra. 



Retirada de los libros: Los libros expuestos podrán ser retirados al 
término de la Muestra, que será el domingo día 6 a las 14 horas y 
durante la tarde del domingo de 18 a 20 horas.  

Los libros que no hayan sido retirados en ese horario se podrán retirar 
el lunes día 7 de mayo, desde las 12 a las 14 horas en el Centro de 
Mayores. 

• Contactos: info@mayoresporlacultura.com . móvil: 654574195 
Antonio Sánchez. 

• Centro de Mayores: Juan Pablo: 918589982 (en tiempos de 
oficina) 

Página web: mayoresporlacultura.com 

 

OBSERVACIONES: 

El ofrecimiento y la exposición de libros no constituyen un contrato 
de depósito. 

La participación voluntaria en esta actividad implica la aceptación de 
las Bases y Condiciones expuestas anteriormente. 

Colmenarejo, 29 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 


