
Normas de funcionamiento y uso de fondos y 
servicios 

3.4.1. Cesión de espacios 

La Biblioteca podrá ceder, de forma temporal y gratuita, el uso de sus instalaciones a 

asociaciones, instituciones y entidades para la realización de actividades en 

colaboración cuya temática se adecue a la misión y objetivos sociales, culturales y 

educativos de la Biblioteca. 

La solicitud de cesión de instalaciones se realizará mediante la cumplimentación del 

modelo proporcionado al efecto. 

Para la concesión de dicha cesión temporal, la Biblioteca evaluará la documentación 

presentada por la entidad solicitante describiendo los objetivos de su organización así 

como el contenido del acto o actos a programar. En este sentido, se reserva el derecho 

de: 

 Aceptar exclusivamente aquellas solicitudes, entre las recibidas, que mejor 

adecúen a su misión y objetivos como Biblioteca pública, o bien puedan servir 

en mayor medida de complemento a la programación de actos que desarrolle 

la propia biblioteca a lo largo del año. 

 Aceptar exclusivamente aquellas solicitudes, entre las recibidas, que, según un 

criterio técnico, cumplan con unas condiciones mínimas de calidad para ser 

incorporadas a la programación cultural de la Biblioteca. 

 Denegar la cesión de instalaciones para actos cuya temática se aleje de las 

funciones de la Biblioteca, así como a actos cuya finalidad principal sea la 

publicidad de marcas o casas comerciales, el lucro o la propaganda. 

 Denegar la cesión de instalaciones para actos cuya duración, contenido o 

especiales condiciones interfieran en el uso de los espacios para otras 

actividades organizadas por la Biblioteca. 

 Denegar la cesión de instalaciones para actos que no respeten la necesaria 

neutralidad política, ideológica o religiosa en el uso de los espacios públicos. 

La utilización de los distintos espacios implica el conocimiento y aceptación de las 

condiciones y requisitos específicos, recogidos como Anexo de estas Normas, 

establecidos para el uso de los distintos espacios: 

 Salón de actos (Anexo 3) 

 Aulas de formación y Salas de trabajo en Grupo (Anexo 4) 
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También podrá solicitarse la utilización temporal de los espacios de la Biblioteca para 

la realización de exposiciones o manifestaciones artísticas o culturales de cualquier 

tipo, según los requisitos de uso establecidos en el anexo 5 de estas Normas. Del 

mismo modo, la Biblioteca podrá: 

 Aceptar exclusivamente aquellas solicitudes, entre las recibidas, que mejor 

adecúen a su misión y objetivos como Biblioteca pública, o bien puedan servir 

en mayor medida de complemento a la programación de actos que desarrolle 

la propia biblioteca a lo largo del año. 

 Rechazar aquellas propuestas que no tengan, a su criterio, relevancia o interés 

cultural, artístico o social, aceptando exclusivamente aquellas solicitudes, 

entre las recibidas, que, según un criterio técnico, cumplan con unas 

condiciones mínimas de calidad para ser incorporadas a la programación 

cultural de la Biblioteca. 

 Denegar aquellas solicitudes que impliquen algún tipo de venta o transacción 

comercial en las instalaciones de la Biblioteca, a excepción de las ventas de 

ejemplares realizadas durante las presentaciones de libros. Tampoco se 

acogerán exposiciones que lleven implícito algún tipo de publicidad de firmas 

comerciales o propaganda política. 

 

La difusión pública, ya sea impresa u online, realizada por la entidad solicitante de las 

actividades celebradas en cualquier espacio de la Biblioteca deberá incluir de manera 

obligatoria la mención, como organizadora, de la Biblioteca así como su imagen 

corporativa y la de la  Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 

 

ANEXO 3. Normativa de cesión del salón de actos 

3.1 Política general de cesión de la sala 

A. La cesión de espacios en la biblioteca se rige por lo dispuesto en el punto 3.7.3. de 
estas Normas. 

B. La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real cede su salón de actos a aquellas 
personas o entidades que lo soliciten, siempre y cuando se trate de actividades 
adecuadas a la misión y objetivos de la biblioteca pública, y su desarrollo no perturbe o 
afecte, tanto al funcionamiento habitual de la biblioteca, como a la propia 
programación de actos que desarrolle la biblioteca. Del mismo modo, se valorará que 
su contenido posea un reconocido interés cultural, artístico, social, informativo, etc. 

C. La cesión se realiza gratuitamente con la condición de que no se trate de actividades 
ilícitas o lucrativas. No se permitirá ningún tipo de venta o transacción comercial en las  

instalaciones de la Biblioteca, a excepción de las ventas de ejemplares realizadas 
durante las presentaciones de obras, ni se acogerán actos que lleven implícito algún 
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tipo de propaganda publicitaria ni firmas comerciales. Así mismo, la biblioteca no 
realizará pagos de ningún tipo a la persona o entidad que desarrolle su actividad.  

La Biblioteca no se responsabiliza de opiniones emitidas por participantes ajenos a la 
institución en los actos que tengan lugar en la misma. 

D. Bajo las premisas anteriores, el salón de actos está abierto a recibir cualquier tipo 
de actividad social, artística, cultural, formativa e informativa: conferencias, charlas, 
mesas redondas, ciclos, actuaciones, presentaciones de libros, encuentros literarios, 
conciertos y audiciones, proyecciones, cine, teatro, etc. 

E. El acceso por parte del público a los actos será siempre libre hasta completar aforo y 
gratuito. 

 

3.2 Solicitudes 

A. La Sala debe ser solicitada, con suficiente tiempo de antelación a la celebración del 
acto a programar, mediante el formulario correspondiente, disponible en la Web de la 
Biblioteca y en el propio Centro, pudiendo presentarse vía web, vía correo electrónico 
(act.culturales.bpcr@jccm.es) o de forma presencial en la biblioteca. Al momento de 
entregar la solicitud, la persona o entidad solicitante acepta haber leído y estar de 
acuerdo con este Reglamento general para la cesión del salón de actos.  

B. El impreso de solicitud se cumplimentará en todos sus apartados y se acompañará 
del máximo de datos necesarios para conocer y valorar la actividad a desarrollar, 
incluyendo, en su caso, datos del organizador, currículum personal, datos 
institucionales, actividades anteriores, dossier de prensa y crítica, datos de la actividad 
en cuanto a duración, características, materiales necesarios, público potencial, etc.  

 

3.3 Aceptación y denegación de solicitudes  

A. La Biblioteca se basará en la revisión del material aportado por la persona o entidad 

para aceptar o denegar la actividad. La biblioteca se reserva el derecho de: 

 Aceptar exclusivamente aquellas solicitudes, entre las recibidas, que mejor se 

adecúen a su misión y objetivos como Biblioteca pública, o bien puedan servir 

en mayor medida de complemento a la programación de actos que desarrolle 

la propia biblioteca a lo largo del año. 

 Aceptar exclusivamente aquellas solicitudes, entre las recibidas, que, según un 

criterio técnico, cumplan con unas condiciones mínimas de calidad para ser 

incorporadas a la programación cultural de la Biblioteca. 

 Denegar la cesión de sus instalaciones para actos cuya temática se aleje de las 

funciones de la Biblioteca, así como a actos cuya finalidad principal sea la 

publicidad de marcas o casas comerciales, el lucro o la propaganda. 

 Denegar la cesión de sus instalaciones para actos cuya duración, contenido o 

especiales condiciones interfieran en el uso de los espacios para otras 

actividades organizadas por la Biblioteca. 

mailto:act.culturales.bpcr@jccm.es
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 Denegar la cesión de sus instalaciones para actos que puedan contravenir la 

obligada neutralidad política, ideológica o religiosa en el uso de los espacios 

públicos. 

 

B. Corresponderá a la biblioteca decidir el momento de su inclusión en el calendario de 
actividades del centro, y acordará fechas, duración del acto y demás pormenores con 
los solicitantes, teniendo en cuenta la programación de otros actos por la propia 
biblioteca.  

C. Las actividades no aceptadas son notificadas vía telefónica o correo electrónico, si 
bien, las solicitudes descartadas para la programación pasarán a engrosar el conjunto 
de solicitudes a examinar, junto a las nuevas que puedan haberse presentado, para 
valorar su posible inclusión en programaciones futuras.  

 

3.4 Preparación y desarrollo de la actividad 

A. La preparación y desarrollo de la actividad es responsabilidad de la entidad o 
persona que solicita la sala, encargándose el solicitante de aportar los medios 
humanos, técnicos y materiales necesarios para realizar el acto, sin que puedan exigir 
para ello los servicios del personal bibliotecario, si bien, se prestará el máximo de 
colaboración posible y se pondrán a disposición de los solicitantes los materiales 
disponibles en la biblioteca.  

C. Los solicitantes son responsables de los desperfectos ocasionados por el mal uso de 
las instalaciones y equipamientos, así como por el comportamiento incorrecto, las 
molestias y daños que pudieran producir personas participantes en la actividad. Así 
mismo, se comprometen a usar las instalaciones conforme a las normas de la 
biblioteca y a dejar todo en el mismo orden en que lo encontraron. 

 

3.5 Características físicas y equipamiento de la sala. 

A. La sala de actividades se ubica en la planta 0 del edificio y se configura como espacio 
de uso múltiple para actos y exposiciones. Las actividades que se desarrollen aquí no 
podrán perturbar tal funcionamiento simultáneo. Su superficie es de unos 80 m2 y su 
altura de 2’5 metros, permitiendo una ocupación máxima de 144 butacas las cuales no 
están fijas. La sala dispone de proyector y sistema de audio, así como pueden utilizarse 
4 vitrinas y 6 muros móviles de 2’20x2’40. Su disponibilidad y uso está condicionado 
por el desarrollo de otras actividades y por el permiso de utilización que otorgue la 
biblioteca. 

B. Como se ha señalado, el aforo máximo es de 144 personas sentadas, si bien, la 
realización simultánea de exposiciones puede reducir tal aforo. Del mismo modo, 
dependiendo del tipo de acto a desarrollar, puede valorarse retirar una parte o la 
totalidad de las butacas y que la audiencia permanezca de pie. Así mismo, el hall o 
vestíbulo de entrada a la biblioteca, puede disponer de otro sistema de proyección de 
gran tamaño. 
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C. La utilización como espacio de actividades de otras partes del edificio (hall, aulas de 
formación y de Internet, etc.) puede ser valorada de forma excepcional a petición de la 
entidad o persona solicitante.   

D. Los solicitantes se harán responsables del buen uso del material que ofrezca la 
biblioteca. 

 

3.6. Difusión y desarrollo de actividades complementarias 

A. La biblioteca tratará de dar, en la medida de sus posibilidades, la mejor difusión 
posible al acto al igual que hace con el resto de sus actividades, a través de los 
distintos medios de comunicación, Internet, guías de actividades culturales, etc., 
dentro de su labor habitual de comunicación de actividades que desarrolla, elaborando 
boletines, trípticos y flyers de mano distribuidos en la biblioteca y otros centros, etc. El 
expositor permitirá que se utilice y aportará él mismo, información textual y gráfica de 
la actividad a desarrollar para poder incluirse en la difusión de la actividad.  

B. El desarrollo de una difusión superior a la mencionada, como publicidad y cartelería 
especial, impresión y distribución de invitaciones, etc., correrá, como norma general, 
por cuenta del solicitante. Así mismo, la persona o entidad solicitante podrá costear a 
su cargo cualquier otro tipo de propaganda y difusión de la actividad, incluyéndose 
siempre de manera obligatoria el logotipo de la Biblioteca en todo material y 
publicidad impresa u online emitida con ocasión del uso de la Sala.  

C. Podrá valorarse en coordinación con el solicitante la realización de actividades 

complementarias a la actividad como la participación o asistencia concertada de 

asociaciones, centros de enseñanza, etc., elaboración de dosieres, etc. 

D. Las personas o entidades beneficiarias del salón de actos podrán ceder a la 

Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real derechos de reproducción de sus 

actividades con fines exclusivamente de difusión en entorno digital por medio de 

exposiciones virtuales. La Biblioteca, empleará para ello las aplicaciones y entornos 

digitales que según sus medios y fines mejor sirvan a la difusión de la obra. Este 

contenido permanecerá en web tanto tiempo como estime la Biblioteca.  
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ANEXO 4. Normativa de cesión de aulas de formación y salas de trabajo 

en grupo 

4.1 Ubicación y características   

 
 Aulas de formación  
La biblioteca dispone en la planta 1 de dos aulas de formación concebidas como 
espacios polivalentes de uso profesional, de formación y programación cultural.  Un 
aula informática equipada con 16 ordenadores y un aula con capacidad para 25 
personas, con acceso a WIFI, equipos de visionado y proyectores acogerán cursos, 
talleres, seminarios, charlas y otras actividades de carácter formativo, informativo, 
social o cultural. 
  
 Salas de trabajo en grupo 
Ubicadas en la planta 2ª del edificio, son dos espacios cerrados dentro de la Biblioteca 
que pueden convertirse en un único espacio si las necesidades del grupo de usuarios 
que va a utilizarlas así lo requieren. Tienen una capacidad conjunta para 24 personas 
con acceso a WIFI y equipos de visionado. Se podrá realizar la reserva de dichas salas 
de trabajo para dos tipos de uso: 
 

 Para entidades o instituciones que deseen albergar actividades de 
carácter social, cultural o educativo que puedan enmarcarse en la 
programación cultural de la Biblioteca, además de las actividades 
programadas por la propia Biblioteca, tales como reuniones 
periódicas de clubes de lectura, desarrollo de talleres de la 
biblioteca,… 

 Para grupos de usuarios no institucionales de cuatro o más personas 
mayores de 16 años para el desarrollo de actividades formativas, de 
estudio o investigación, siempre que no esté reservada y se solicite 
al menos con tres días de antelación. En caso de menores de 16 
años, deberá formular la solicitud un mayor de edad. 

 

4.2. Normas de uso 

La cesión de espacios en la biblioteca se rige por lo dispuesto en el punto 3.7.3. de 
estas Normas. 

 
 La regulación del acceso se fijará por la Biblioteca, que decidirá si concede o no 

las aulas de formación o salas de trabajo según las características de la 
actividad a desarrollar. Las actividades deberán adecuarse a la misión y 
objetivos de la biblioteca pública y poseer un interés cultural, formativo, 
informativo o social.  

 Las aulas de formación sólo se cederán para actividades de carácter público 
que puedan enmarcarse en la programación cultural de la Biblioteca, pero en 
ningún caso para la celebración de reuniones u otro tipo de actos de ámbito 
interno de la entidad o colectivo solicitante. 
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 Para utilizar las salas de trabajo en grupo es necesario poseer carné de la 
biblioteca y hacer la reserva correspondiente, seleccionando día y hora. En 
ningún caso se puede ocupar una sala de trabajo que no se haya reservado 
previamente. 

 Los responsables de la sala de trabajo o aula de formación son los usuarios que 
han efectuado la reserva. Si antes de ocupar una sala de trabajo  los usuarios 
encuentran algún deterioro o mal funcionamiento de los equipos informáticos 
o de visionado, deben comunicarlo en el mostrador de información de la 
planta.   

 El mal uso de este servicio o el deterioro del equipamiento prestado, supondrá 
la suspensión del mismo. La duración de la medida se determinará de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad, atendiendo a la intención, la naturaleza 
de los perjuicios ocasionados, la reiteración y la reincidencia. Estas medidas 
serán de aplicación sin perjuicio de las acciones disciplinarias, civiles o penales 
que correspondan según la legislación vigente.  

 La ocupación de las salas de trabajo en grupo o las aulas de formación para 
usos no relacionados con la descripción que se hizo de la actividad en el 
momento de formalizar la reserva, será objeto de la suspensión del servicio y la 
oportuna sanción.  

 Se deberán guardar unas normas correctas de comportamiento que no 
perturben el funcionamiento de otras salas cercanas.  

 No está permitido fumar, ni tomar alimentos en las instalaciones de la 
Biblioteca.  

 Las actividades albergadas no podrán conllevar ánimo de lucro de forma directa 
ni indirecta. 

 

4.3 Reservas 

 
 La reserva de las aulas de formación o las salas de trabajo en grupo de la 

Biblioteca para entidades debe hacerse a través del formulario de solicitud en 
la página web, a través de correo electrónico al Servicio de Formación y 
Programación cultural (act.culturales.bpcr@jccm.es), adjuntando el formulario 
de solicitud en PDF.  

 Cuando la solicitud se realiza para la reserva de las salas de trabajo para grupos 
no institucionales, deberá hacerse presencialmente (en el mostrador situado en 
la planta 2ª del edificio) o por mail al Servicio de Información y referencia. 

 Las reservas se pueden hacer en el mismo día de su uso, siempre que exista 
disponibilidad. 

 Las actividades organizadas por la propia biblioteca tendrán preferencia sobre 
cualquier otra solicitud. 

 Si una vez hecha la reserva, el grupo decide no utilizarla, es conveniente que la 
anule para que la sala quede liberada y pueda ser reservada por otro grupo. La 
anulación de la reserva se puede hacer por los mismos medios en que se puede 
hacer la reserva.   
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 Si el grupo que ha hecho una reserva no ocupa la sala durante los primeros 
quince minutos, pierde los derechos de reserva y la sala puede ser utilizada por 
otros usuarios.  
 

4.4. Horario y tiempo de utilización 

 
 Las salas de trabajo en grupo y el aula de formación se pueden reservar por un 

periodo de tres horas al día, ampliable si no existen otras solicitudes de uso o 
según las necesidades de la actividad a desarrollar.   

 Las salas de trabajo en grupo podrán reservarse por la misma entidad o 
colectivo por un tiempo máximo de seis horas por semana y de tres días 
diferentes en cada mes natural. Se denegarán aquellas solicitudes que 
comprendan un periodo continuado de cesión superior a dos meses. En caso de 
haber disfrutado la cesión del espacio por un periodo continuado de dos 
meses, la entidad o colectivo deberá esperar a que transcurran al menos 6 
meses para realizar una nueva solicitud. 

 Las aulas de formación pueden reservarse por más tiempo de una hora 
dependiendo de la actividad a desarrollar y las solicitudes de uso: cursos, 
talleres, jornadas, etc. 

 
El horario de utilización de las salas de trabajo y las aulas de formación es el mismo 
que el de apertura de la Biblioteca. 
 
 

ANEXO 5. Normativa de cesión de espacios para la realización de 

exposiciones 

 

5.1 Normas y política general para la realización de exposiciones. 

A.  La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real cede su espacio de exposiciones a 
aquellas personas o entidades que lo soliciten, siempre y cuando se trate de 
exposiciones adecuadas a la misión y objetivos de la biblioteca pública, y su desarrollo 
no perturbe o afecte, tanto al funcionamiento habitual de la biblioteca, como a la 
propia programación de actos que desarrolle la biblioteca. Del mismo modo, se 
valorará que su contenido posea un reconocido interés cultural, artístico, social, 
informativo, etc. 
B. La cesión se realiza gratuitamente con la condición de que no se trate de actividades 
ilícitas o lucrativas. No se permitirá ningún tipo de venta o transacción comercial en las 
instalaciones de la Biblioteca ni se acogerán exposiciones que lleven implícito algún 
tipo de propaganda publicitaria ni firmas comerciales.  
C. La biblioteca no realizará pagos de ningún tipo al artista o entidad que exponga por 
desarrollar su exposición. La promoción y difusión del arte y la cultura, así como la 
propia promoción de la obra del artista, son los fines con que se exponen sus obras.  
D. El acceso por parte del público a las exposiciones será siempre libre y gratuito. 
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5.2 Solicitudes 

A. La Sala debe ser solicitada, con suficiente tiempo de antelación, mediante el 
formulario correspondiente, disponible en la Web de la Biblioteca y en el propio 
Centro, pudiendo presentarse vía formulario web, vía correo electrónico 
(act.culturales.bpcr@jccm.es) o de forma presencial en la biblioteca. Al momento de 
entregar la solicitud, la persona o entidad solicitante acepta haber leído y estar de 
acuerdo con este Reglamento general para las exposiciones.  
B. El impreso de solicitud se cumplimentará en todos sus apartados y se acompañará 
del máximo de datos necesarios para conocer la exposición a desarrollar, incluyendo, 
en su caso, currículum personal, ejemplares de folletos y catálogos de anteriores 
exposiciones, dossier de prensa y crítica, fotografías y datos de la exposición en cuanto 
a dimensiones, características, etc. En suma, el artista o entidad aportará el mayor de 
datos posibles para que la biblioteca pueda conocer y valorar el proyecto expositivo. 
La Biblioteca se reserva en exclusiva el derecho a aceptar o rechazar las propuestas en 
vista de la información aportada. 
 

5.3 Aceptación y denegación de solicitudes  

A. La biblioteca se basará en la revisión del material aportado por la entidad o artista 

para aceptar o denegar la exposición.  

 

La biblioteca se reserva el derecho de: 

 Aceptar exclusivamente aquellas solicitudes, entre las recibidas, que mejor 

adecúen a su misión y objetivos como Biblioteca pública, o bien puedan servir 

en mayor medida de complemento a la programación de actos que desarrolle 

la propia biblioteca a lo largo del año. 

 Rechazar aquellas propuestas que no tengan, a su criterio, relevancia o interés 

cultural, artístico o social, aceptando exclusivamente aquellas solicitudes, 

entre las recibidas, que, según un criterio técnico, cumplan con unas 

condiciones mínimas de calidad para ser incorporadas a la programación 

cultural de la Biblioteca. 

 Denegar aquellas solicitudes que impliquen algún tipo de venta o transacción 

comercial en las instalaciones de la Biblioteca. Tampoco se acogerán 

exposiciones que lleven implícito algún tipo de publicidad de firmas 

comerciales o propaganda política. 

 
 
 
B. Corresponderá a la biblioteca decidir el momento de la inclusión del proyecto 
expositivo presentado en el calendario de exposiciones del centro, y acordará fechas, 

mailto:act.culturales.bpcr@jccm.es
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duración de la muestra y demás pormenores con los artistas o entidades, teniendo en 
cuenta la programación de otras exposiciones organizadas por la propia biblioteca.  
C. Las exposiciones no aceptadas son notificadas vía telefónica o correo electrónico, si 
bien, las solicitudes descartadas para la programación pasarán a engrosar el conjunto 
de solicitudes a examinar, junto a las nuevas que puedan haberse presentado, para 
valorar su posible inclusión en programaciones futuras.  
D. Por regla general, la duración de cada exposición programada no será inferior a dos 
semanas ni superior a un mes.  
 

5.4 Montaje, desmontaje y transporte  

A. El montaje, desmontaje y transporte de la exposición es responsabilidad de los 
expositores que solicitan la sala, encargándose ellos mismos de aportar los medios 
humanos, técnicos y materiales necesarios para la preparación y desarrollo de la 
actividad, sin que puedan exigir para ello los servicios del personal bibliotecario, el cual 
prestará su colaboración en asesoramiento y puesta a disposición para los expositores 
de materiales disponibles en la biblioteca.  
B. No se permite realizar cambios al montaje durante el periodo de exhibición. El 
sistema para colgar las obras consiste en un carril instalado en la parte superior de la 
pared. Las obras deben colgarse desde el carril. No se podrá clavar, perforar o pegar 
nada en las paredes. Los artistas realizarán y aportarán sus propias cartelas, que 
podrán llevar, orientativamente, título, fecha, medidas, técnica, y número de orden, en 
su caso. Vendrán incluidas en la propia obra, o se colocarán con un sistema de 
adherencia que no dañe las paredes de la sala una vez sean retiradas. 
C. Los organizadores son responsables de los desperfectos ocasionados por el mal uso 
de las instalaciones y equipamientos. Así mismo, se comprometen a usar las 
instalaciones conforme a las normas de la biblioteca y a dejar todo en el mismo orden 
en que lo encontró. 
 

5.5 Características físicas y equipamiento de la sala. 

A. La biblioteca dispone de una sala en la planta 0 del edificio que se configura como 
espacio de uso múltiple para actos y exposiciones. Las actividades que se desarrollen 
aquí no podrán perturbar tal funcionamiento simultáneo. Su superficie es de unos 80 
m2 y su altura de 2’5 metros, permitiendo una ocupación máxima de 150 butacas las 
cuales no están fijas. La sala dispone de proyector y sistema de audio, así como pueden 
utilizarse 6 muros móviles de 2’20x2’40 y 4 vitrinas para la exposición de esculturas, 
objetos de colección, artesanías, etc. 
B. Como espacio adicional, una parte del amplio hall de la biblioteca puede ser 
también utilizado como espacio para exposiciones a través de los vitrinas y muros 
móviles mencionados además de módulos-estanterías para exposiciones bibliográficas. 
Así mismo, el hall o vestíbulo de entrada a la biblioteca, puede disponer de otro 
sistema de proyección de gran tamaño. 
C. Los solicitantes se harán responsables del buen uso del material que ofrezca la 
biblioteca. 
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D. La utilización como espacio de exposición de otras partes del edificio puede ser 
valorada de forma excepcional a petición de la entidad o artista expositor.   
 

5.6 Seguridad y vigilancia 

La biblioteca, más allá de la sala de exposiciones, reúne en todas sus instalaciones las 
condiciones ambientales y de seguridad que exige la ley y cuenta con vigilancia las 24 
horas del día, además de sistema de alarma durante las horas en que el centro 
permanece cerrado. La biblioteca velará por la seguridad de la exposición del mismo 
modo que lo hace con el resto de sus instalaciones y colecciones, sin embargo, no se 
hace responsable de ningún tipo de daños causados a la obra expuesta durante el 
tiempo de exhibición, montaje/desmontaje y transporte, declinando cualquier 
responsabilidad de tipo económico por robo, pérdida o deterioro de las mismas. De 
este modo, la posible contratación de una póliza de seguro correría a cargo del artista 
o entidad que expone.  
 

5.7. Difusión y desarrollo de actividades complementarias 

A. La biblioteca tratará de dar, en la medida de sus posibilidades, la mejor difusión 
posible a la exposición al igual que hace con el resto de sus actividades, a través de los 
distintos medios de comunicación, Internet, guías de actividades culturales, etc., 
dentro de su labor habitual de comunicación de actividades que desarrolla, elaborando 
notas de prensa, trípticos y flyers de mano distribuidos en la biblioteca y otros centros, 
etc. El expositor permitirá que se utilice y aportará él mismo, información textual y 
gráfica de la obra a exponer para poder incluirse en la difusión de la exposición.  
B. El desarrollo de una difusión superior a la habitual o específica, como publicidad y 
cartelería especial, impresión y distribución de invitaciones, catálogos, etc., correrán, 
como norma general, por cuenta del expositor. Así mismo, el artista o entidad podrá 
costear a su cargo cualquier otro tipo de propaganda y difusión de la exposición, 
incluyéndose siempre de manera obligatoria la referencia a la biblioteca como entidad 
que cede su sala, así como el logotipo de la Biblioteca en todo material y publicidad 
impresa emitida con ocasión del uso de la Sala.  
C. Podrá valorarse en coordinación con el expositor la realización de actividades 
complementarias a la exposición como un acto de inauguración, charlas en torno a la 
obra expuesta, ciclos y proyecciones, desarrollo de visitas guiadas y/o concertadas con 
asociaciones, centros de enseñanza, etc. 
D. Las personas o entidades beneficiarias del salón de actos podrán ceder a la 
Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real derechos de reproducción de sus 
actividades con fines exclusivamente de difusión en entorno digital por medio de 
exposiciones virtuales. La Biblioteca empleará para ello las aplicaciones y entornos 
digitales que según sus medios y fines mejor sirvan a la difusión de la obra. Este 
contenido permanecerá en web tanto tiempo como estime la Biblioteca. 
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5.8. Donación y cesión de obras. Acuerdos de colaboración.  

La biblioteca está abierta a iniciar con el artista o entidad expositora cualquier 
colaboración sin ánimo de lucro encaminada a gestionar y ofertar la exposición de 
manera itinerante a otras entidades y centros bajo las condiciones que se estipulen.  
 
Si la entidad o artista, terminado el periodo de exposición, desea donar o ceder 
temporalmente alguna de las obras exhibidas, lo comunicará a la biblioteca y ésta 
decidirá si acepta o renuncia a tal donación. Las obras pasarían a la colección de la 
biblioteca y ésta proyectaría su uso y ubicación.  
 
 

ANEXO 6. Normativa de colaboración con entidades privadas 
 
La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, como un órgano de titularidad estatal 
dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, es una institución de carácter público que, entre 
otros objetivos, procura facilitar el acceso a la información y a la cultura a todos los 
ciudadanos. Sujeto a un marco legal concreto, Real Decreto 582/1989 sobre el 
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, 
Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, Ley 3/2011 de la Lectura y de 
las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha y el Decreto 69/2012 sobre Calidad de los servicios públicos en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Biblioteca se configura como espacio abierto 
para la reflexión y el debate, y programa una oferta variada de actividades culturales 
(conferencias, exposiciones, cuentacuentos, clubes de lectura, visitas guiadas, etc.) 
dirigidas a todo tipo de público.  
 
Además de la programación que organiza la Biblioteca, de modo excepcional, siempre 
y cuando sea de interés para la misma y se pueda encajar en sus fines como institución 
y en la programación de actividades propia, podrá colaborar con entidades privadas 
para la realización de actividades culturales y/o formativas, mediante la cesión gratuita 
de espacios siempre que dichas actividades no conlleven efectuar transacciones de 
tipo venal o ilícitas. 
 
La biblioteca valorará de manera objetiva en función de su interés y sus fines las 
actividades propuestas por las entidades. Igualmente queda sujeta su aprobación y 
disposición en el calendario al encaje en programación de la propia biblioteca. 
 
Valorada la actividad de forma positiva esta deberá sujetarse a las siguientes 
condiciones: 
 
A. Las solicitudes se rigen por el anexo 3, párrafo 3.2. Solicitudes y 3.3 Aceptación y 
denegación de solicitudes. 
 
B. La cesión de espacios en la biblioteca se rige por lo dispuesto en el punto 3.7.3. de 
estas Normas salvo por las modificaciones presenten en este anexo. 
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C. La cesión se realiza gratuitamente con la condición de que no se trate de actividades 
ilícitas o lucrativas. No se permitirá ningún tipo de venta o transacción comercial en las 
instalaciones de la Biblioteca a excepción de la venta de obras el día que se celebre la 
presentación de la misma, estando limitadas en este caso a monografías o 
publicaciones periódicas. Así mismo, la biblioteca no realizará pagos de ningún tipo a la 
persona o entidad que desarrolle su actividad. Bajo las premisas anteriores, los 
diferentes espacios están abiertos a recibir cualquier tipo de actividad propia al sector 
de la entidad. 
 
D. Previa a la celebración de la actividad en la Biblioteca, si ésta viniera acompañada de 
alguna presentación, se requerirá a la entidad colaboradora la misma, en audiovisual, 
Powerpoint o cualquier otro formato, para su visionado previo a fin de evitar que se 
actúe en contra del apartado H. La imagen corporativa que identifique a la entidad se 
limitará en su cabecera y/o en su colofón. Solo se incluirá imágenes corporativas de las 
entidades que participen activamente en la actividad. En caso de no haber 
presentación, la entidad podrá mencionar su nombre corporativo tanto al comienzo 
como al cierre de la actividad. 
 
E. La difusión de la actividad se rige por lo expuesto en el anexo 3, párrafo 3.6. Difusión 
y desarrollo de actividades complementarias. La Biblioteca empleará todos los medios 
a su alcance para promocionar la actividad. La relación entre las entidades será de 
colaboración y así se reflejará en el material de difusión el cual incluirá el logotipo de la 
entidad colaboradora junto al de la Biblioteca. La difusión web se realizará 
exclusivamente desde la biblioteca y queda suscrita a lo anteriormente expuesto. 
 
F. La Biblioteca, con el visto bueno de la entidad, podrá difundir a través de las redes 
sociales que crea conveniente, fotografías y/o comentarios de la actividad. Estas 
fotografías las guardará la Biblioteca como prueba documental que confirme que se 
realizó efectivamente la actividad. La Biblioteca, si lo autorizara la entidad 
colaboradora, podrá utilizar estas imágenes con libertad en futuros diseños de 
materiales gráficos. 
 
G. La preparación de espacios se regirá por lo expuesto en el anexo 3, párrafo 3.4 
Preparación y desarrollo de la actividad 
 
H. Durante la celebración del acto, las entidades colaboradoras no podrán emitir 
información comercial, ni aportar catálogo de productos y/o cartera de servicios, ni 
informar sobre las ventajas competitivas respecto a otras entidades del sector propio o 
ajeno ni emitir opiniones contra otras empresas del mismo o de otro sector. Las 
entidades deberán tener presente que las personas asistentes al acto son usuarios de 
la biblioteca y que su interés es la actividad en sí misma. La Biblioteca no ayuda en 
ningún caso a la captación de clientes y no podrá emplearse como plataforma 
comercial. En el caso que algún usuario se interesara por el coste o disponibilidad de 
los servicios prestados, se le facilitará la información según consta en el apartado J. 
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Aún así, si el usuario necesitara más información se le remitirá a obtenerla fuera del 
espacio de la biblioteca. 
 
I. La Biblioteca permitirá en el lugar de celebración de la actividad la instalación de 
elementos distintivos de la entidad colaboradora siempre y cuando no impacten 
visualmente. De igual manera, queda limitado el número de roll-outs a una unidad. 
Previa a la celebración de la actividad, se inspeccionarán por el personal de la 
Biblioteca los mencionados elementos a fin de comprobar que no se produce un abuso 
de elementos identificativos de la entidad, esto es, marca. 
 
J. Se proporcionará en el mismo espacio de la actividad los medios necesarios para que 
la entidad pueda depositar documentación de contacto que les pudiera interesar a los 
asistentes. Esta documentación se limitará a tarjetas de presentación con datos de 
localización y contacto. En ningún caso podrán contener precios de productos o 
servicios ni entregar en mano a los asistentes a la actividad. 
 
K. La entidad colaboradora se compromete a respetar las normas de conducta de la 
biblioteca y a hacerlas cumplir al público asistente, por lo que velará por el respeto 
hacia y entre los usuarios. 
 
L. La Biblioteca no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidos durante 
la realización de las actividades. 
 
M. Si se detectara que las condiciones exigidas son vulneradas se denegará a la entidad 
solicitante el uso futuro de las instalaciones. 
 
 

 


