
En la biblioteca, recuerda... 
• Guarda silencio; si hablas en voz alta, usas el móvil o llevas los 

auriculares altos, molestarás a los demás. 
• Intenta dejar los libros que no vayas a llevar prestados en el 

lugar exacto donde estaban. Si no lo recuerdas, es mejor que 
los dejes sobre una mesa. 

• Si quieres llevarte algo en préstamo, no esperes a los últimos 10 
minutos; al oír el timbre, hay que recoger e ir saliendo. 

• Cuida los materiales: son de todos y tienen que durar. 
• Si rompes, pierdes o subrayas algún libro u otro material, tendrás 

que reponerlo. 
• Los préstamos de libros son por 21 días; los de audiovisuales, 

en cambio, por 7 días. 
• Respeta los lugares reservados para los menores, para lectura de 

periódicos y revistas o para consulta. 
• Si abandonas el asiento por más de 15 min., aunque dejes 

libros, otro podrá ocuparlo. 
• Los periódicos y revistas son para todos; no los acapares, ni 

escribas en ellos o recortes algo. Puedes fotocopiar lo que te 
interese. 

• No se puede comer ni beber. Sí puedes tener un botellín de 
agua, pero tenlo siempre cerrado. 

• Ten en cuenta que no podrás usar nuestros servicios estando bajo 
los efectos de drogas o alcohol. 

• Ven a la biblioteca vestido con corrección y limpieza; lo 
contrario puede ser molesto para los demás. 

• Si tienes menos de 15 años, trae siempre tu carné de socio. 
• Los menores deben estar siempre acompañados y atendidos. 
• Si quieres usar los ordenadores de sobremesa, ten en cuenta que 

no podrás estar más de 30 minutos por sesión. 
• Si quieres usar los ordenadores portátiles o tablets, son 3 

horas por sesión, máximo 3 sesiones por semana. 
• La fotocopiadora está principalmente para copiar material de la 

biblioteca, y es autoservicio. 
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