BASES MERCADILLO DE LIBROS
El mercadillo de libros es una actividad organizada por la Delegación de Alumnos de la E.T.S. de
Edificación de la UPM para la Semana Cultural. Tiene por objeto el fomento de una cultura
participativa entre la comunidad universitaria, tendrá una duración de dos días, en horario de 10:30
a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00.
Las personas que deseen participar en el mercadillo podrán llevar los libros directamente y hasta las
17:00 horas del último día de celebración, o depositarlos con antelación en Delegación de Alumnos
en su horario de apertura.
Al recibir el libro, el miembro de la organización deberá seguir el procedimiento siguiente en el
momento de efectuar la recepción:
1.
Procederá a clasificarlo en la categoría que le corresponda según su valor y en función
del criterio interno establecido por ésta.
2.
Colocará al libro una pegatina con el color que le corresponda en función de la
categoría, en la que se incluirá un código identificativo.
3.
Anotará en un listado los siguientes datos:
1.
Datos del depositante (nombre, apellidos y correo electrónico) y firma de
aceptación de las bases.
2.
Título del libro que entrega.
3.
Intención de que su libro le sea devuelto a la finalización del mercadillo, o
donado a causas sociales, en el caso de que no se realice intercambio.
4.
Código identificativo (generado por Delegación).
4.
Proporcionará al depositante el número de libroletos equivalentes al valor del libro
entregado en función de la siguiente tabla:
•
Una vez obtenidos los libroletos correspondientes, el participante podrá canjearlos por
cualquier otro libro o libros equivalentes a su valor.
•
Dos horas antes del cierre del mercadillo el último, aquellos libros que no hayan sido
retirados podrán ser intercambiados libremente independientemente de su valor, siempre que se
realice un trueque (un libro por otro libro, o bien por medio de libroletos, según convenga).
•
Los libroletos dejarán de tener efecto tras la finalización del mercadillo.
•
Una vez finalizado el mercadillo, la Delegación se pondrá en contacto con aquellos
depositantes cuyos libros no hayan sido intercambiados e indicarán su intención de recuperarlos en
el momento de la inscripción, para que los recojan en el plazo máximo de una semana. Pasada esta,
la Delegación donará automáticamente los ejemplares que no hayan sido recogidos, perdiendo sus
dueños todo el derecho sobre los mismos.
•
Si bien es la Delegación la mediadora en la mayoría de intercambios, estos serán
libres entre aquellas personas que por sus propios medios lleguen a un acuerdo, no participando por
tanto en aquellos trueques.
•
Si algún participante desea retirar su libro durante la celebración del mercadillo, podrá
hacerlo siempre y cuando no haya sido intercambiado previamente.
•
No se admitirán apuntes manuscritos ni objetos sobrevalorados, muy deteriorados,
ilegales o peligrosos.

•
Solo se permitirá el intercambio de libros mediante trueque, y nunca por dinero u otros
objetos. Solo se permitirá el intercambio por dinero en las dos últimas horas del mercadillo, en la que
se podrán adquirir libros por un precio equivalente en euros al valor en libroletos.
•
El intercambio de libros se realizará de forma anónima, sin conocer los participantes,
al depositante ni depositario.
•
Todas las personas aceptan las presentes bases con su mera participación en el
mercadillo, y en especial la valoración del libro entregado en libroletos y la dación del mismo a otro
participante, sea quien sea.

CÓMO DIVIDIR LOS LIBROS POR TEMÁTICAS
Política e historia
Recetas
Construcción y arquitectura
Thriller, policiácas

Amor
Manuales
Teatro
Idiomas, software…

Poesía
Miscelánea y autoayuda
Libros de texto

