Qué es un Club de Lectura

Lotes de libros:

Es un grupo de lectores que leen un libro al mismo
tiempo Cada uno lo hace en su casa pero
periódicamente, en un día y hora fijos y
conducidos por un moderador, se reúnen para
comentar las páginas avanzadas desde el
encuentro anterior. En las reuniones se debate
sobre lo que se ha leído en casa: el estilo literario,
la acción misma, los personajes… para terminar
compartiendo la experiencia personal de la lectura

•

Para poder acceder al préstamo de los lotes
de libros, es necesario solicitar a la Biblioteca
de La Rioja la expedición de un carné de
Club de Lectura en el que constarán los
datos del Club y del coordinador del mismo.

•

El período de préstamo de cada uno de los
lotes será de 60 días naturales.

•

No se permiten renovaciones del préstamo.

•

Cada Club de Lectura podrá realizar una
reserva sobre el número de ejemplares
deseados de un mismo título

•

Las reservas se realizarán:

Sala de Clubes de Lectura

• Presencialmente en la Biblioteca de La
Rioja

Está situada en la planta baja del edificio. Dispone
de 16 puestos, en una superficie de 20 m2.
La Biblioteca de La Rioja pone a disposición de
las personas y entidades interesadas en formar un
Club de Lectura una sala para reunirse y una serie
de lotes de 15 ejemplares de diferentes obras,
acompañados, en algunos casos, con las
versiones cinematográficas de las mismas o
material audiovisual complementario.

Normas
Uso de la Sala:
•

La Sala de Clubes de Lectura está a
disposición, de forma gratuita, de cualquier
organización o institución que se constituya
en Club de Lectura.

•

La utilización de la Sala se deberá solicitar
por escrito, mediante el impreso de Solicitud
de Sala.

•

Las reservas se harán por riguroso orden de
recepción.

•

El Club de Lectura deberá tener un
Coordinador, quien será la persona
responsable del buen uso de la Sala y, en su
caso, de los lotes de libros que se les
presten.

•

Las solicitudes deberán presentarse en la
Biblioteca de La Rioja. Para cualquier
información pueden llamar al teléfono 941
294 500 o dirigirse al correo electrónico
bibrioja@larioja.org.

• Telefónicamente llamando al 941 294 500
• Por email: bibrioja@larioja.org
•

El préstamo se realizará en la Sala de
Préstamo

•

Los Clubes de Lectura podrán solicitar el
envío por correo de los ejemplares deseados
corriendo con los gastos ocasionados

•

El coordinador del Club de Lectura es el
responsable de la devolución, o en su caso
reposición de los libros prestados.

En caso de incumplimiento de estas Normas, la
Biblioteca de La Rioja adoptará las medidas
oportunas.

La Biblioteca de La Rioja
Rioja es un Centro
Público al servicio de todos los
ciudadanos, destinado al fomento de la
cultura y el ocio.
El ejercicio de nuestros derechos como
usuarios depende de observar el
comportamiento adecuado para la
convivencia, respetando los derechos
de los demás usuarios y del personal
de la Biblioteca.
Por ello se solicita a todas las personas
que acuden a la Biblioteca que sigan
las siguientes normas:

CLUBES DE
LECTURA

Ayudar a mantener el orden y el
silencio necesario en las salas.

Ayudar
a
la
conservación
del
mobiliario, del equipamiento y de los
materiales
que
componen
la
colección de la Biblioteca, evitando
maltratarlos o dañarlos.
No está permitido el consumo de
comida o bebidas, salvo agua
embotellada.

GUÍAS DE SERVICIOS

Silenciar los teléfonos móviles y otros
aparatos electrónicos garantizándose,
en todo caso, que las conversaciones
telefónicas se realicen fuera de la
Biblioteca.

