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Biblioteca Euskarabidea 

  
 

La biblioteca especializada de Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence 
se incorpora al Sistema Bibliotecario de Navarra por Resolución 463/2010, de 
23 de julio, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 107, de 3 de 
septiembre de 2010. 

 

 
Dirección  

 
Edificio del IES Donibane 
Calle Biurdana 1, 1º 
31011 Pamplona 
Teléfono: 948199904 
Fax: 948199905 
E-mail: euskarabidea_liburutegia@navarra.es  

 

   
Consulta de los fondos: condiciones y horario 

   
            Horario  
 

Lunes de 13h a 15h 
Miércoles de 9:30h a 11:30h 
 
Si se desea realizar una consulta fuera de este horario, solicítelo a través 
del email de la biblioteca.  

 
▪ La consulta de fondos bibliográficos se realizará en la propia biblioteca. 

 

▪ Para poder realizar consultas, será necesario disponer del carnet de 
lector de las Bibliotecas Públicas de Navarra  o de la tarjeta ciudadana, 
siempre que ésta lleve incorporado el código de barras del lector. 

 

▪ Las consultas se podrán hacer en la misma biblioteca. El responsable 
de la biblioteca informará y aclarará cualquier duda con respecto a las 
consultas en las horas establecidas.  

 

▪ El servicio de préstamo se ofrece de acuerdo a la normativa del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra que, en síntesis, contempla 
el préstamo de:  

 
 

▫ 3 libros durante 21 días, pudiéndose renovar hasta 2 veces por el 
mismo periodo, si no han sido reservadas por otro usuario.  

▫ 2 revistas durante 7 días, pudiéndose renovar hasta 2 veces por el 
mismo periodo, si no han sido reservadas por otro usuario.  

▫ 4 vídeos, CD-ROM, DVD, CD, durante 7 días.  

Información 

Bibliotecas  
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Préstamo interbibliotecario 

  
 

Para facilitar la consulta de algunos documentos, se posibilitará el préstamo 
interbibliotecario con las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Navarra. 
 
Las peticiones de préstamo se realizarán por escrito de la biblioteca 
peticionaria a la Biblioteca de Euskarabidea. 
 
Los fondos objeto de este préstamo serán consultados en las propias 
bibliotecas peticionarias, en ningún caso fuera de las mismas. 
 
Cada solicitud se valorará por la biblioteca en función del tipo de documento 
solicitado y de la disponibilidad de la biblioteca. 

 
 


