
 

 
 
P&R en casa 
SERVICIO PIDE & RECIBE EN CASA 
 
¿Qué es Pide & Recibe en casa? 
 
P&R en casa es un servicio extraordinario de la Red de Bibliotecas Móviles de la Consejería de                 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. El servicio permite la solicitud de             
documentos de su colección, que serán enviados por correo postal al domicilio del solicitante              
mientras duren las limitaciones a la prestación del servicio por las autoridades sanitarias 
 
P&R es un servicio ofrecido exclusivamente por: 
Red de Bibliotecas móviles de Albacete 
Red de Bibliotecas móviles de Cuenca 
Red de Bibliotecas móviles de Guadalajara 
Red de Bibliotecas móviles de Toledo 
 
Solicitud: 

1. Localiza los documentos a través del catálogo colectivo de la Red de bibliotecas             
móviles de tu provincia en:     
http://reddebibliotecas.jccm.es/intrabibl/index.php/bibliobuses/acceso-catalogos  

2. Asegúrate de que el documento se encuentra disponible en alguno de los bibliobuses             
de la Red de Bibliotecas móviles de tu provincia.  

3. Cumplimenta el formulario accesible en:     
https://formularios.castillalamancha.es/pide-bibliobus-recoge-en-casa 

4. La solicitud será por un máximo de 5 documentos 
5. También puedes solicitar el préstamo llamando directamente al teléfono de contacto:           

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/servicio-de-bibliobuses 
6. En el plazo de 24 horas hábiles te responderemos por correo electrónico indicándote             

la disponibilidad de los documentos y la fecha de salida del envío por correo postal. 
7. El envío de los materiales solicitados se realizará directamente al domicilio de la             

persona solicitante, el cual debe estar en alguna de las localidades donde tenga parada              
el bibliobús de su provincia. 

8. La devolución de los materiales se realizará directamente en el bibliobús cuando            
realice la próxima visita presencial a tu localidad. La duración del préstamo por tanto              
se adaptará a dicho periodo de tiempo. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/intrabibl/index.php/bibliobuses/acceso-catalogos
https://formularios.castillalamancha.es/pide-bibliobus-recoge-en-casa
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/servicio-de-bibliobuses


 
Requisitos: 
- Debes tener la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y no estar                

suspendido en el momento de la solicitud.  
- En el caso de no tener la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha,                 

contacta en: reddebibliotecas@jccm.es 
- El servicio solo está disponible para personas cuya biblioteca de referencia sea alguno de              

los bibliobuses de la Red de bibliotecas móviles de Castilla-La Mancha y su domicilio              
coincida con alguna de las paradas del mismo bibliobús. 

- Solo se podrá solicitar el envío de fondos correspondientes a la Red provincial de              
bibliobuses a la que pertenezca el bibliobús de referencia de la persona usuaria. 

- Queda excluido el préstamo entre bibliotecas a través de éste sistema (en Red o              
interbibliotecarios). 

- Solo se pueden solicitar documentos prestables. 
- El envío es gratuito.  

 
Recuerda nuestros servicios virtuales: 

  

-  eBiblio Castilla-La Mancha 

- eFilm Castilla-La Mancha 

- Clubes de lectura Virtual de Castilla-La Mancha 
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