PRÉSTAMO DE BICICLETAS EN LA
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL DEPORTE
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias del Deporte, en colaboración con el Decanato de la Facultad y el
Secretariado de Campus Saludable de la Universidad de Granada, pone a disposición de la comunidad
universitaria tres bicicletas con la finalidad de facilitar los desplazamientos del colectivo universitario en
la ciudad de Granada, promoviendo una movilidad activa y sostenible.
Las tres bicicletas están situadas enfrente de la puerta de acceso a la Biblioteca, en un aparcamiento
específico. Cada una de ellas lleva una tarjeta identificativa que es necesario presentar en la biblioteca
para solicitar el préstamo.
Las normas que se aplican al préstamo de bicicletas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podrá pedir el préstamo de una de las bicicletas cualquier miembro de la comunidad
universitaria de Granada.
El préstamo se hará por un periodo de quince días, renovable hasta tres veces, según la
normativa de préstamo vigente de la Biblioteca Universitaria.
La no devolución del préstamo al término del periodo establecido será sancionada siguiendo la
normativa vigente de la Biblioteca Universitaria en materia de préstamos.
Un usuario solo podrá tener en préstamo una bicicleta.
Sólo podrán reservar estas bicicletas los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad
de Ciencias del Deporte (estudiantado, PAS y PDI)
El cuidado de la bicicleta correrá a cargo del usuario prestatario durante el periodo vigente del
préstamo.

Recomendaciones de uso de las bicicletas:
-

Para circular con las bicicletas por las vías públicas es recomendable usar casco, siendo
obligatorio para vías interurbanas.
Por la noche es fundamental y obligatorio utilizar elementos reflectantes y de iluminación,
como una luz blanca frontal, una roja trasera, un chaleco homologado, etc.
Mientras circulas, señaliza los cambios de dirección con suficiente antelación moviendo los
brazos adecuadamente.
El aparcamiento de las bicicletas se hará siempre con candado. La biblioteca ofrece también el
préstamo de candados para este fin.

