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1. ¿Qué es Bookcrossing?
BookCrossing es un movimiento gratuito, voluntario e individual. Cualquier persona puede registrar y liberar libros en cualquier lugar.
Bookcrossing nació en 2001, de mano del americano Ron Hornbaker. El equipo que continúa haciendo que todo esto suceda tiene su base en Sandpoint, Idaho (EEUU). Sin embargo, la web no
podría funcionar sin los beceros voluntarios de todas partes del mundo, que ayudan en diferentes
proyectos, a extender el movimiento, mantener los portales de los paises y resolver dudas.
Intercambiar libros se vuelve más divertido con Bookcrossing. Nuestra meta es convertir el mundo
entero en una gran biblioteca. ¿Y cómo lo hacemos? Liberando (dejando) libros en cualquier lugar:
desde cafeterías a trenes, pasando por bancos y centros comerciales. BookCrossing supone un
intercambio de libros de proporciones infinitas.
Actualmente hay 2.300.423 beceros y 10.038.130 libros viajando por 132 países (estadísticas a 27
de noviembre de 2013)
Los principios de funcionamiento de Bookcrossing son las “3 eRRes”:
Read (Lee) un buen libro (eso ya sabes hacerlo)
Register (Regístralo) y consigue un BCID (Número de IDentificación BookCrossing) que a partir de ese momento será una especie de “DNI” del libro.
Release (Libéralo) para que lo lea alguien más. Puedes dárselo a un amigo, déjarlo en un banco del parque, “olvídarlo” en una cafetería... y te será notificado vía email cada vez que alguien
venga aquí y haga una entrada en el diario para ese libro. ¡Y si escribes Notas de Liberación
sobre el libro, otros pueden ir de caza e intentar encontrarlo!
Suena fácil, ¿verdad? Pues lo es. También es un ejercicio fascinante sobre el destino, el karma, o
como quieras llamar a la cadena de eventos que puede ocurrir entre los beceros y sus libros.
La página www.bookcrossing.es es el sitio de referencia para los usuarios hispanos 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 problemas con alguno de estos trámites es necesario contactar con ellos directamente
a través de su formulario.
Bookcrossing Spain tiene varios nombres o dominios:
www.bookcrossing.es
www.bookcrossing-spain.org
En este manual se usan los dos de manera indistinta.
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2. Idiomas en bookcrossing
Por defecto, la página www.bookcrossing.com suele aparecer en inglés, para cambiar de idioma
pincha en “English” y elige el idioma que prefieras o ve a: http://www.bookcrossing.com/language

Desde noviembre de 2010 la web www.bookcrossing.com está disponible en español. Aunque la
traducción está muy avanzada, la traducción aún no está terminada al 100% y puede que te encuentres secciones en inglés.
Para otras lenguas, puedes ver el listado en la sección de “languages” e incluso proponerte como
traductor, es un trabajo voluntario y siempre se necesitan.
La web www.bookcrossing.es está integramente en español. Hay, sin embargo carteles de Zona
oficial disponibles en catalán, euskera y gallego. Al igual que en la web americana, se aceptan voluntarios para traducciones de etiquetas y carteles a otros idiomas.
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3. ¿Cómo me registro en bookcrossing?
Entra en la web www.bookcrossing.com. En la parte superior verás la pestaña “Regístrate”.
Una vez hayas hecho clic 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 e-mail y contraseña.

Aún más fácil con tus redes sociales
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 verás en el navegador un mensaje como este:

Una vez verificada tu cuenta, accederás a tu Perfil de usuario, donde podrás completar tus datos. Si
alguien te ha recomendado BookCrossing puedes poner su nick en el campo Miembro referente.
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 www.bookcrossing.com/resetpassword. En caso de problemas con el registro, contacta con www.
bookcrossing.com/contact
Como ya hemos comentado, www.bookcrossing.es es una web independiente, por lo que para
participar del foro tendrás que hacer un nuevo registro AQUÍ . Te aconsejamos que lo hagas con el
mismo nick que en la web americana, así facilitarás que los beceros que te conozcan de una web
te encuentren en la otra.
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4. Me he encontrado un libro en la calle ¿Qué hago?
Un libro BookCrossing se reconoce porque tiene un texto escrito a mano o en una pegatina, que
lo identifica, junto con una notación de 10 dígitos llamada BCID (BookCrossing IDentification).

Un libro, un BCID
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. De la misma
manera, cada BCID sólo se utiliza en un libro físico
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. De esa manera, la persona que lo liberó sabrá que ha llegado a tus manos.
Ve a www.bookcrossing.com y regístrate como usuario si no lo eres (ya sabes cómo). Pero si no
quieres registrarte, también puedes avisar (de la misma manera) de que tienes el libro en tu poder,
aunque luego cuando lo liberes no vuelvas a saber de él.
En medio de la pantalla tienes un recuadro en blanco que te dice “INTRODUCE EL TíTULO, ISBN O
BCID”

Introduce el BCID completo (¡No olvides el guión!) y dale al botón “DALE”. En un momento estarás
en el Diario de viaje del libro y sabrás quien lo liberó, cuándo y por dónde ha viajado.
Tendrás que rellenar datos sobre dónde lo has encontrado y contar lo que quieras en el espacio en
blanco (cómo lo encontraste, qué vas a hacer con él...)
El mensaje que acabas de introducir llegará a todas las personas que leyeron el libro antes que tú,
y sabrán que el libro está a salvo contigo. De la misma manera, cuando lo liberes te llegarán notas
a tu correo (Una vez por semana, todas en un mismo correo) si alguien lo encuentra y realiza estos
pasos.
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5. Registrar libros y conseguir su BCID
Sólo las personas registradas en www.bookcrossing.com pueden registrar libros. Asegúrate de estar logueado o de darte de alta antes de empezar.
Desde tu estantería, ve a la pestaña “INICIO” y elige “REGISTRAR UN LIBRO”

Te saldrá una pantalla como ésta:

Este paso es un prerregistro y sólo vale si el libro está en la base de datos de las librerías online
disponibles. Si no encuentras resultado a la primera, omite la búsqueda haciendo clic 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 internacional que identifica a los libros, lo encontrarás en el verso de
portada del libro, o en la contraportada encima del código de barras
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•
•

•
•

Categoría: Elige la tipología de libro que registras (misterio, no ficción, etc.)
Estado: Son estados BookCrossing. Disponible para prestarlo/liberarlo, pendiente de lectura para un libro que todavía no has leído, colección permanente para libros que no tienes
intención de liberar, reservado para los que están esperando su siguiente destino y viajando para los que están “de ruta”
Puntuación: Puntúa del 1 al 10 el libro si ya lo has leído o selecciona “no leído” si todavía
no lo has hecho
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

6. Etiquetar libros
Etiquetar tus libros con su número Identificador BookCrossing (BCID) es de vital importancia para
el éxito de BookCrossing. El número BCID que obtengas para cada libro que registres, se quedará
con el libro durante el resto de su vida natural, lo que probablemente es mucho más de lo que
cualquiera de nosotros viviremos. En cualquier momento, durante ese tiempo, puede que alguien
lea el libro, y en ese momento vendrá a www.bookcrossing.com e introducirá ese número BCID.
Entonces esa persona verá el diario del libro con toda la historia de sus viajes y también podrá añadir su parte. Mola ¿eh?
Hay muchas maneras de etiquetar tus libros:
•
•
•
•
•

Adquirir hojas de etiquetas en la tienda de bookcrossing.com
Descargar e imprimir etiquetas oficiales de bookcrossing en Español. 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.
Descargar e imprimir las etiquetas personalizadas por los beceros.
Crear tus propios diseños de etiquetas usando un programa de edición de imagen (Photoshop,
Gimp, Paint Shop Pro...).
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 directamente, ya que el post-it puede acabar persiendose, y
sin BCID... un libro no es un libro BookCrossing.

Además de las etiquetas “de portada”, verás que hay muchos otros tipos de identificadores, que
son opcionales a la hora de etiquetar un libro bookcrossing:
•
•
•
•
•

Etiquetas de BCID para los lomos
Etiquetas con el logotipo de BC
Etiquetas de “Soy un libro libre”
Diarios de viaje, para que las personas que tengan el libro pongan su nombre y la fecha. Así,
además del diario “digital” , el libro tendrá uno físico.
Folletos explicativos de BC para meter dentro del libro
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7. 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

1er Paso: Libro/BCID.
Te pedirá el BCID del libro que quieres liberar.
Escríbelo en las casillas correspondientes: XXX-XXXXXXX
2º Paso: 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. 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 gestiona desde AQUÍ)
Liberación controlada. Se usa cuando el libro es liberado pero de forma controlada, normalmente cuando se libera en mano, de becero a becero 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”

3er 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
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4º Paso: 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)
5º Paso: 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.
6º Paso: Finalizar
Comprueba todos los datos y pincha sobre el botón ¡TERMINAR!

¡¡Enhorabuena, acabas de liberar un libro!!
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8. Vocabulario específico de bookcrossing
Puede que al entrar en la web o en el foro de bookcrossing te encuentres con una serie de términos que no has leido nunca. Esta guía te ayudará a parecer un becero experimentado
Términos generales o referidos a www.bookcrossing.com
•
•
•
•
•
•
•

Becero/Becera: Usuario de bookcrossing. En inglés el término es Bookcrosser.
BCID: BookCrossing IDentification. Número de identificación Bookcrossing. Es el número que
identifica cada uno de los libros que ha sido registrado en la página.
Journal: También llamado Diario de viaje. Es el pasaporte personal de cada libro, ahí podemos
leer su origen y cada registro/entrada realizado. La dirección se forma añadiendo la segunda
parte del BCID (lo que sigue al guión) a http://www.bookcrossing.com/journal/
Journal entry: Entrada de diario, es decir, anotación que se hace en el diario de un libro concreto. Puedes hacer tantas como quieras, y la pueden hacer todas aquellas personas que tienen
el BCID del libro.
Anonymousfinder: Es el nombre de usuario predefinido para aquellas personas que cazan
libros de bookcrossing sin registrarse en la página web.
ZOBC: Zona oficial de Bookcrossing.
Meet-Up/Meet: Reunión de beceros, simple y llanamente. Generalmente se celebran una vez
al mes en algún lugar en el que haya una zona de liberación
Términos asociados a intercambios de libros

•

•
•

•

Bookring/BR/Bring/LibroAnillo: Cuando alguien tiene un libro que no quiere perder pero lo
quiere dejar a otros beceros puede hacer un bookring, que consiste en crear una cadena de
lectura para ese libro, pasandolo de mano en mano (O por correo) hasta que al final vuelve de
nuevo a su dueño.
Bookray/BRay: Es lo mismo que el bookring, con la diferencia de que el último de la lista lo
libera a lo salvaje, en vez de devolvérselo al primero.
Bookbox/BBox Virtual: Existen varias BBox temáticas y una general, con sus correspondientes
hilos en el foro. La dinámica consiste en que alguien ofrece un libro en el hilo de la BBox y si a
algún becero le interesa lo pide, ofreciendo otro a cambio. Quien pide se pone en contacto con
quien ofrece y éste se lo envía
RABCK: Random act of Bookcrossing Kindness. Se trata de regalos de libros o de cualquier otra
cosa que se realizan entre miembros de bookcrosing “porque sí”. Existe una web en inglés que
centraliza los datos de beceros y sus “listas de deseos” para que otros beceros puedas satisfacerlas si quieren.
Términos asociados al foro de www.bookcrossing.es

•

CLO: Cadena de Lectura Obligatoria, se trata de un “reto-juego” que consiste en que cada dos
meses alguien te manda leer un libro y tú mandas leer otro a alguien. Se convierte en una manera fantástica de descubrir nuevos autores y de recomendar los que a tí te gustan.
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9. Zonas oficiales de cruce
Una zona de cruce es un lugar donde hay libros bookcrossing (registrados y liberados a través de la
web www.bookcrossing.com) de libre acceso para quien así lo desee pueda cazar y liberar libros.
Para que una Zona de Cruce tenga éxito, es necesario contar con al menos una persona que se encargue de gestionar dicha zona de cruce. Sus funciones serán la de registrar los libros que “entren”
en la zona de cruce para posteriormente hacer las notas de liberación. Estos libros pueden ya estar
etiquetados y registrados en bookcrossing (tan sólo habría que “cazarlos”) o bien ser simplemente
libros dejados en la zona. En ese caso, sería necesario registrar dichos libros, etiquetarlos y liberarlos antes de dejarlos en la estantería.
Cada usuario en bookcrossing.com tiene una “estantería virtual” que funciona como un gestor bibliográfico, ya que se registran las entradas (cazas) y las salidas (liberaciones). De ese modo quien
quiera consultar qué libros hay disponibles en una zona de cruce sólo ha de acceder a dicha estantería.
Para incluir una nueva zona de cruce en el listado es necesario mandar un mensaje a gestion@
bookcrossing.es con los siguientes datos obligatorios:
1. Nombre de usuario en bookcrossing.com y url de la estantería virtual de la zona de cruce.
La zona de cruce debe estar registrada como usuario en www.bookcrossing.com y tener por
tanto una “estantería virtual”. Necesitamos la url de dicha estantería, que debe ser una dirección similar a: http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/tunombredeusuario
2. Dirección física. Tipo de vía, nombre de la vía, nº, CP, localidad y provincia
3. Una foto de la zona de cruce en la que se vean los libros y los distintivos que la identifican
como Zona de Cruce. Puedes descargar los carteles en diferentes idiomas AQUÍ
4. Que haya libros liberados en la zona (y que estén registrados en bookcrossing.com) y que
dichas liberaciones se continúen en el tiempo.Que la zona se mantenga activa liberando y
cazando libros.Cualquier libro registrado o liberado en bookrossing queda reflejado en el
contador que existe en la estantería virtual. Así se comprueba que la zona funciona.
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10. Manuales, folletos y video tutoriales de ayuda
Video tutoriales en nuestro canal de Youtube
Triptico explicativo (PDF)

11. Dudas y Preguntas
Para dudas sobre 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

Para dudas sobre cuestiones de bookcrossing.es: Problemas o dudas sobre el foro, funcionamiento general de BookCrossing, creación de zonas oficiales...
•
•

FAQ`s del foro
Contanto con el equipo de resolución de dudas y/o webmistress
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