Zonas Oficiales de Cruce BookCrossing
Para crear una Zona Oficial de Cruce BookCrossing sólo hay
que crear un usuario en bookcrossing con el nombre 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

Y aún hay más, síguenos
en...

¡Bienvenid@
a Boocrossing!

Actualmente existen dos listados de Zonas Oficialesde Cruce BookCrossing (ZOCB o OBCZ)

•

¿Pero…

En www.bookcrossing.com

Qué es BookCrossing?

Las nuevas zonas se añaden directamente a través de la
wiki: http://www.wikihost.org/w/obcz/ y siguiendo las instrucciones que aparecen en:
http://www.bookcrossing.com/
forum/16/456690

•

Es la Biblioteca Mundial. Es la web de una red social inteligente. Es un lugar donde los libros cobran una nueva vida.
Ahora mismo hay 924.973 BookCrossers y casi 8 millones de libros viajando por 132 países.

¿Y…

En www.bookcrossing.es

Cómo se hace?

Se incorporan al listado enviando un correo a
gestión@bookcrossing.es con los siguientes
datos obligatorios:

Etiqueta. Comparte. Sigue. Inspira nueva vida a los
libros en vez de dejar que tus viejos favoritos cojan
polvo - pásaselos a otra persona. Nuestro archivo
on-line y el sistema de seguimiento permiten a los
miembros de BookCrosing conectarse con otras personas, escribir y hacer reseñas literarias en los diarios
de los libros y negociar.... y seguir cómo sus libros cambian
vidas a través del proceso de “lectura y liberación”.

-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.

Unirse y participar en este juego es gratis.

Listado: http://www.bookcrossing-spain.org/zonasoficiales/

Registro en www.bookcrossing.es
Si quieres participar en el foro que hay en el mirror
español (www.bookcrossing.es o
www.bookcrossing-spain.com, es la misma página
con dos dominios distintos) tienes que volverte a
dar de alta y registrarte. Son dos páginas independientes

¿Más dudas?: Hay disponibles video tutoriales en
http://www.youtube.com/user/BookcrossingES

Folleto explicativo realizado por Ayhesa

Breve guía de funcionamiento de BookCrossing
¿Cómo me registro en bookcrossing?
Si eres usuario de Facebook, Goodreads o Twitter, puedes
acceder a bookcrossing directamente, sin registrarte de
nuevo, usando el mismo nombre y contraseña, pero si no
tienes cuenta en ninguno de estos sitios tienes que darte
de alta directamente en bookcrossing.com.
Entra en la web http://
www.bookcrossing.com , en la parte superior hay 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. Si todo va bien recibirás
un mensaje indicándote de que ha sido
enviado un correo de confirmación a tu
e-mail. 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”
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 separados por un guión. Es el
BCID (BookCrossing IDentification).
Ej. BCID:123-1234567
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 que lo liberó
sabrá que ha llegado a tus manos, y además podrás explicar lo que vas a hacer con él.
Ve a www.bookcrossing.com, en medio de la pantalla verás
un recuadro en blanco que dice “INTRODUCE EL TITULO,
ISBN O BCID” o “BCDI” (depende de la pantalla en que

estés), escribe el BCID completo, no olvides el guión 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.
Es importante que estés registrado en
www.bookcrossing.com porque sólo los bookcrossers
registrados pueden hacer
notas de liberación. Además
reciben avisos en sus email
cuando alguien caza sus libros.
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 pidiéndote que
introduzcas un ISBN, ¡¡¡OLVIDATE DE ESTA PANTALLA!! Pincha
en: “SALTAR BÚSQUEDA”.
El sistema saltará al paso 3. Introduce los datos de tu libro:
Título, autor, ISBN, categoría (materia de qué trata el libro
(misterio, no ficción, etc.), estado (elige un estado bookcrossing para el libro: disponible, pendiente de lectura, sin leer,
colección permanente, reservado), puntuación y añade un comentario.
Una vez lo tengas todo rellenado dale al botón “REGISTRAR
LIBRO”, automáticamente aparecerá en la pantalla el BCID del
libro. Anótalo en una etiqueta y pégasela al libro.

tipo de libro es y qué hacer con él. Así quien lo encuentre
sabrá qué hacer con él.
Existen muchas maneras de etiquetar los libros: comprando las etiquetas en la Bookcrossing Store, anotando el
BCID a mano en el libro o imprimiendo las etiquetas en
casa. En http://www.bookcrossing-spain.org/labels/ y en
http://www.bookcrossing-spain.org/labels/ tienes varios
modelos de etiquetas en distintos idiomas.
Liberar libros
En tu estantería elige la pestaña INICIO y después la opción LIBERAR UN LIBRO.
1º Te pedirá el BCID del libro que quieres liberar.
2º Elige el TIPO DE LIBERACIÓN:

•

Liberación “en la jungla” (“a lo salvaje”). Cuando
vayas a dejar un libro en la calle o en una zona
oficial de cruce.

•

Liberación controlada. Se usa cuando el libro es
liberado pero de forma controlada, normalmente
cuando se libera en mano o cuando el libro se envía
por correo.

3º 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, 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.
4º Elige la hora y día en que efectuaras la liberación.
5º Añade más información sobre el lugar concreto donde
dejarás el libro para que sea más fácil encontrar el libro.

Etiquetar libros.

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

Los libros bookcrossing son especiales porque llevan una etiqueta con el BCID del libro y una breve explicación sobre qué

¡Enhorabuena! Acabas de liberar
un libro.

