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Diferencias entre www.bookcrossing.es y www.bookcrossing.com 

• Www.Bookcrossing.es no es una Asociación ni institución de ninguna 
clase, tan sólo es un grupo de personas registradas en 
bookcrossing.com. La página se mantiene a través del trabajo 
voluntario. 

• BookCrossing es un movimiento gratuito, sin ánimo de lucro, voluntario 
e individual.  Cualquier persona puede registrar y liberar libros en 
cualquier lugar.  

• La página www.bookcrossing.es es un mirror de la página oficial, 
www.bookcrossing.com que se gestiona desde EE.UU. Es allí donde se 
almacenan los datos y controlan los procesos de registro de usuarios, 
registro de libros, liberaciones de libros, etc. En caso de problema con 
alguno de estos trámites es necesario contactar con ellos directamente 
a través de www.bookcrossing.com/contact. 

• El mirror www.bookcrossing.es tiene varios nombres o dominios, 
www.bookcrossing-spain.org está entre ellos. En este manual se usan 
los dos de manera indistinta. 

Idiomas en bookcrossing.com 

Por defecto, la página www.bookcrossing.com suele aparecer en inglés, 
para cambiar de idioma pincha abajo del todo en “Change language” o 
ve a: http://www.bookcrossing.com/language 

Desde noviembre de 2010 la web www.bookcrossing.com está disponible en 
español.  Hasta entonces todo lo relacionado con el registro se debía de hacer 
en inglés, aunque está muy avanzada, la traducción aún no está terminada al 
100%  y puede que te encuentres secciones en inglés. Paciencia. Los 
traductores voluntarios trabajan lo más rápido que pueden. 

Hay más idiomas disponibles: alemán, francés, italiano, holandés, finés, y se 
está trabajando en las versiones griega, japonesa, catalán, española 
(Argentina), rusa, árabe, etc.  

Todos los idiomas:  http://www.bookcrossing.com/language 

¿Cómo me registro en bookcrossing? 

Entra en la web http://www.bookcrossing.com , en la parte superior verás una 
pestaña que pone "REGíSTRATE", una vez hayas clickado aparecerán una serie 
de campos para hacer el registro, no te preocupes por datos personales pues 
lo único que te pide BookCrossing es un nick, un mail y contraseña.  



 3

Aún más fácil 

Si eres usuario de Facebook, Goodreads o Twitter, puedes acceder a BookCrossing 
directamente, sin registrarte de nuevo, usando el mismo nombre y contraseña. 

 

Si todo va bien recibirás un mensaje como éste: 

Gracias ¡Por favor, comprueba tu e-mail! 

Actualmente estás conectado y listo para usar tu cuenta. Se ha enviado un e-mail de 
verificación a tu dirección de correo electrónico. ¡No podrás volver a entrar en esta 
web hasta que no hayas verificado tu e-mail! Una vez hayas terminado de seguir las 

indicaciones del correo, tu cuenta estará lista para usar… 

Una vez verificada tu cuenta, accederás a tu “perfil de usuario” donde podrás 
completar tus datos: fecha de nacimiento, domicilio, biografía. 

Si alguien te ha recomendado BookCrossing puedes poner su nombre en el 
campo “miembro de referencia” 

Como ya eres usuario, el resto de veces que accedas a www.bookcrossing.com 
deberás pinchar en la pestaña superior “ACCEDE”, escribir tu email y 
contraseña. 

Si alguna vez olvidas tu contraseña, sigue las instrucciones que 
aparecen en http://www.bookcrossing.com/resetpassword. En caso de 
problemas con el registro, contacta con www.bookcrossing.com/contact 

Me he encontrado un libro BookCrossing en la calle, ¿qué hago? 

Un libro BookCrossing se reconoce porque lleva pegada una pegatina con un 
texto que lo identifica como tal junto con una notación de 10 dígitos llamada 
BCID (BookCrossing IDentification). 

A cada libro registrado se le asigna un número de identificación, único e intransferible 
de 10 cifras separadas por un guión. La notación es así: BCID:123-1234567. 

Cada libro debe tener su BCID propio y único, y lo mantiene para siempre y cada BCID 
sólo se utiliza en un libro físico. Por eso decimos: un libro, un BCID. 

Una vez que tengas claro que lo que tienes entre las manos es un libro 
registrado en BookCrossing , liberado y viajero en busca de un nuevo lector 
(¡Tú!) lo que tienes que hacer es avisar de que lo has cazado. Así la persona 
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que lo liberó sabrá que ha llegado a tus manos, y además podrás explicar lo 
que vas a hacer con él. ¿Cómo se hace?. Ve a www.bookcrossing.com y 
regístrate como usuario si no lo eres (ya saber cómo). En medio de la pantalla 
tienes un recuadro en blanco que te dice “INTRODUCE EL TíTULO, ISBN O 
BCID” o “BCDI” (depende de la pantalla en que estés), en todo caso introduce 
el BCID completo, no olvides el guión XXX-XXXXXXX  y dale al botón “GO”. En 
un momento estarás en el “Diario de viaje del libro” y sabrás quien lo liberó, 
cuándo y por dónde ha viajado. Hay un espacio en blanco para que escribas 

dónde lo encontraste y lo que vas a hacer. 

Sólo los usuarios de BookCrossing.com pueden realizar notas de 
liberación y recibir avisos de nuevas entradas en el diario 
directamente en su correo electrónico.  

Registrar libros y conseguir un BCID 

Sólo las personas registradas en www.bookcrossing.com pueden registrar 
libros, Asegúrate de estar logueado o de darte de alta si aún no eres miembro. 

Desde tu estantería, ve a la pestaña “INICIO” y elige “REGISTRAR UN LIBRO” 
Te saldrá una pantalla como ésta: 

Primer paso: busca un libro 

Introduce el título o el ISBN del libro que quieres registrar. 

Lugar: ( EEUU, buscar libros en Amazon) 

Buscar término:  

¡¡¡OLVÍDATE DE ESTA PANTALLA!! (Es un prerregistro y sólo vale si el 
libro está en la base de datos de la librería online Amazon.com. Como 
apenas tienen catálogo de libros en español no resulta muy útil). 

 
Pincha en: “SALTAR BÚSQUEDA” 

El sistema saltará al paso 3. Introduce los datos de tu libro: 

• Título: Título del libro 
• Autor/autora: Persona o institución en quien recae la autoría intelectual 

del libro. 
• ISBN: Es el número que internacional que identifica a los libros, lo 

encontrarás en el verso de portada del libro. 
• Categoría: Elige la materia de qué trata el libro (misterio, no ficción, 

etc.) 
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• Estado: Son estados BookCrossing (disponible, pendiente de lectura, sin 
leer, colección permanente, reservado). Más información: 
http://www.bookcrossing.com/faqs  (Q26) 

• Puntuación: Puntúa del 1 al 10 el libro 
• Comentarios: Describe el libro, escribe una sipnosis o deja un mensaje 

con tu opinión. 

Una vez lo tengas todo rellenado dale al botón “REGISTRAR 
LIBRO”,automáticamente te aparecerá en la pantalla el BCID del libro. Anótalo 
en  el libro, bien escrito o en una etiqueta. 

En tu estantería virtual, tu perfil, quedan reflejados los libros 
registrados, liberados, cazados, etc. 

Etiquetar libros. 

Los libros BookCrossing son especiales porque llevan una etiqueta con el 
BCID del libro y una breve explicación sobre qué tipo de libro es y qué hacer 
con él. Así quien lo encuentre sabrá que debe registrarse y registrarlo en 
www.bookcrossing.com. 

¿Dónde consigo las etiquetas?  

• Una posibilidad es adquirir hojas de etiquetas en la tienda de 
www.bookcrossing.com 

• Otra es conseguirlas de manera gratuita e imprimirlas en casa. En 
http://www.bookcrossing-spain.org/labels/ y http://www.bookcrossing-
spain.org/labels/labels_usuaris.php tienes varios modelos 

• Creando tus propios diseños de etiquetas.  Usa un programa de edición 
de imagen (PhotoShop, Gimp, Paint Shop Pro), dibújala, y después 
imprímelas usando  la opción “etiquetas” que tienen los procesadores 
de texto como Microsoft Word u OpenOffice Writer. En la impresión 
puedes usar folios normales (para recortar y pegar con pegamento o 
celofán adhesivo) o usar hojas de pegatinas autoadhesivas para 
direcciones, como APLI, de venta en cualquier papelería. 

• Si no tienes impresora, puedes escribir un mensaje a mano en el libro o 
en un post-it. Pero siempre escribe el BCID en el libro, si no, no es un 
libro BookCrossing. 

Liberar libros 

Como pasaba con el registro, sólo los registrados en www.bookcrossing.com 
pueden liberar libros. Tras loguearte, desde tu estantería (tu página personal) 
elige la pestaña INICIO y después la opción LIBERAR UN LIBRO.  
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1. 1º Paso: Libro/BCID. Te pedirá el BCID del libro que quieres liberar. 
Escríbelos en las casillas correspondientes: XXX-XXXXXXX 

2. 2º Paso: tipo de liberación.  Elige el TIPO DE LIBERACIÓN: 

1. Liberación “en la jungla” (“a lo salvaje”). Cuando vayas a dejar un 
libro en la calle o en una zona oficial de cruce. Los libros liberados 
en la jungla aparecen en el listado “De caza” que recoge las 
liberaciones producidas en los últimos 30 días  y además se incluyen 
el sistema de alertas de liberaciones (puedes darte de alta para 
recibir aviso en tu email cada vez que se libera un libro en tu ciudad, 
se gestionan en: http://www.bookcrossing.com/releasealerts) 

2. Liberación controlada. Se usa cuando el libro es liberado pero de 
forma controlada, normalmente cuando se libera en mano, de 
BookCrossers a BookCrossers o cuando el libro se envía por correo. 
Los libros liberados de forma controlada sólo quedan registrados en 
la estantería de la persona que los liberó. 

Ej.: Tipo: Liberación "en la jungla" 

3. 3º Paso: información sobre el lugar. Elige dónde liberarás el libro: 
PAÍS, PROVINCIA, CIUDAD y dentro de CIUDAD la ZONA DE LIBERACIÓN 
(no confundir con las ZONAS OFICIALES DE CRUCE). Es decir, dentro de 
la ciudad, el sitio concreto donde vas a dejar el libro: un parque, una 
zona oficial de cruce, estación de metro. Las ubicaciones que uses de 
manera continúa quedan almacenadas formando lo que se conoce como 
“ATAJOS”, agilizando el proceso de liberación. Cuánto más liberes, más 
fácil y rápido. 

Ej.: Lugar de liberación: Madrid, Madrid Spain en Aeropuerto 
Barajas  

4. Paso 4: hora de la liberación. Elige la hora y día en que efectuaras la 
liberación. . 

Ej.: Planeada para el martes, 19 de abril de 2011 12:00 (GMT + 
01:00:00) 

5. Paso 5: notas/etc. Añade más información sobre el lugar concreto  
donde dejarás el libro (debajo del banco, junto a la farola) todo lo que 
haga más fácil encontrar el libro. Si quieres deja un mensaje para el 
siguiente lector. 

6. Paso 6. Comprueba todos los datos y pincha sobre el botón ¡TERMINAR! 

¡¡Enhorabuena!! 
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Acabas de liberar un libro. Sólo queda esperar a que alguien lo cace y haga 
una entrada en el Diario de Viaje. 

  

 

Registro en www.bookcrossing.es o www.bookcrossing-spain.com 

El registro como usuario que has realizado es para darte de alta en 
www.BookCrossing.com. Si quieres participar en el foro que hay en el mirror 
español (www.bookcrossing.es o www.bookcrossing-spain.com) tienes que 
volverte a dar de alta y registrarte. Son dos páginas independientes. 

Información útil. Manuales, folletos y video tutoriales de ayuda: 

Video tutoriales: 

• Registro de usuarios: 
o http://www.youtube.com/watch?v=BzoGzaGg4dM&feature=sub 
o http://www.vimeo.com/10481516 

• Registro de libros: 
o http://www.vimeo.com/10481573 
o Liberar libros: 

http://www.vimeo.com/10481635 
• Cazar libros. Encontré un libro con BCID, ¿qué hago?: 

o http://www.vimeo.com/10481671 
• Video tutorial completo (registro de usuarios y libros, liberación y caza 

de libros + bonus): 
o http://www.vimeo.com/10293290 

• Etiquetar libros: 
o http://www.youtube.com/watch?v=UxXKiFCSV-0 

Manuales para principiantes: 

• http://www.bookcrossing.es/docs/manualbookcrossing.pdf 
• http://www.bookcrossing.es/labels/labels_usuaris/BrevemanualBCabri

l2011_dudasbces.pdf 

Folletos: 

• http://www.bookcrossing-
spain.org/labels/labels_usuaris/encontre%20un%20libro,%20y%20aho
ra%20que.doc 
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• http://www.bookcrossing.es/labels/labels_usuaris/folletoexplicativocol
orAyhesa.pdf 

• http://www.bookcrossing.es/labels/labels_usuaris/Nuevofolletoexplica
tivocolorAyhesa_2011.pdf 

 

 

Dudas y preguntas 

1. Sobre www.bookcrossing.com. Problemas con el registro de usuario, 
libros, liberaciones, alertas de liberaciones:  

• http://www.bookcrossing.com/contact 
• http://www.bookcrossing.com/information 
• http://www.bookcrossing.com/faqs 

2. Sobre www.bookcrossing.es o www.bookcrossing-spain.org. Problemas 
o dudas sobre el foro, funcionamiento de BookCrossing,  

• http://www.bookcrossing.es/contacta/ 
• http://www.bookcrossing-

spain.org/phpBB2/viewforum.php?f=12  
 

Zonas Oficiales de Cruce BookCrossing  

Promociona que tu establecimiento promueve el BookCrossing y ¡conviértete 
en una Zona Oficial de Cruce! ¿Qué tiene de bueno? Además del buen rollo que 
estarás fomentando, los BookCrossers que usen la opción Ir de caza de 
nuestra web irán a tu negocio a buscar libros que estén liberados allí, así que 
notarás un aumento de gente por tu local. ¡Ah!, y no te olvides de unirte a 
BookCrossing bajo el nombre de tu establecimiento.  

Consejos para conseguir una ¡Zona Oficial de Cruce muy activa!  

Para conseguir incluso más movimiento en tu Zona Oficial, ¡Regístrate y Libera con 
frecuencia libros en ella! Y si tu clientela deja libros que aún no han sido registrados, 

procura tener algunas etiquetas pre-numeradas a mano para: 1) asegurarte que se puede 
hacer el seguimiento a los libros, y 2) asegurarte de que tu Zona de Cruce Oficial 

aparecerá siempre como registrador oficial de ese libro! 

¿Cómo creo una ZOCB? Para crear una Zona Oficial de Cruce 
BookCrossing sólo hay que crear un usuario en BookCrossing con el nombre 
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de la biblioteca/institución/bar/cafetería, obtener libros, registrarlos y 
liberarlos en la nueva zona. 

Se puede identificar la zona con uno de los carteles que están colgados en 
http://www.bookcrossing-spain.org/zonasoficiales/ o colocar folletos 
explicativos  como éste para informar del funcionamiento BookCrossing. Hay 
varios modelos en www.bookcrossing.es 

 
 Listados de Zonas Oficiales de Cruce BookCrossing 
 
Actualmente existen dos listados  de Zonas Oficiales de Cruce BookCrossing  

 
· 1. En www.bookcrossing.com 

 
Las nuevas zonas se añaden directamente a través de la wiki: 
http://www.wikihost.org/w/obcz/   

 
Hay que registrarse de nuevo, es una página externa a 
www.bookcrossing.com 
 

· 2. En www.bookcrossing.es 
 
Se incorporan al listado enviando un correo a gestion@bookcrossing.es 
con los siguientes datos obligatorios: 
 

-Dirección de la estantería virtual. La url de la estantería virtual. 
 Ej.: http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/TU NOMBRE DE USUARIO/ 
 
-Foto de la zona de cruce. Una foto de la estantería con los libros, carteles, etc. 
 
-Dirección física de la zona de cruce. Calle, número y código postal.  
 
Listado: http://www.bookcrossing-spain.org/zonasoficiales/ 
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