
Servicios: 

- Consulta libre de fondos: libros, enciclopedias, 
diccionarios, prensa diaria… 
- Préstamo de CD´s, DVD, CD-ROM y libros. 
- Actividades para adultos y para niños, club de 
lectura, cuentacuentos, talleres… 
- Acceso a Internet: 7 puestos para acceso a 
Internet de los socios de la Biblioteca. A partir 
de 10 años (los menores de 18 tendrán que 
traer rellena la autorización correspondiente 
firmada por su padre, madre o tutor). Disponible 
próximamente. 
- Lectura en sala. 
- Los usuarios podrán proponer adquisiciones 
de materiales que consideren necesarios, 
formalizando la desiderata en los impresos 
correspondientes. 
- Reserva de fondo bibliográfico mediante el 
impreso correspondiente. Se informará cuando 
el material esté disponible y se guardará 
durante 48 horas. 

Horario y acceso: 
El acceso es libre y gratuito. 
De lunes a Viernes de 15:30 a 20:30 
exceptuando el jueves que se cierra a las 20:00 
con motivo de las reuniones del Club de 
lectura. En verano de 9:00 a 14:00 h. 

Durante las actividades de la Biblioteca, esta no 
cerrará aunque podrá haber demora en el 
servicio de préstamo y devolución 
Para tener acceso al préstamo, a Internet y a 
las actividades propias de la Biblioteca, es 
necesario tener carnet de socio para lo que es 
necesaria una fotografía y la tarjeta 
debidamente rellena (en caso de los menores 
de 14 años, es necesaria la firma del padre, 
madre o tutor). 

Servicio de préstamo:  

Se excluyen del préstamo las enciclopedias y 
diccionarios, así como las obras de consulta de 
uso frecuente en las salas de lectura.  
Cada lector obtendrá un máximo de cuatro 
materiales distribuidos de la siguiente forma: 
- 2 libros durante 14 días, renovables por otros 
14 días. 
- 1 DVD durante 7 días, no renovables. 
- 1 CD durante 7 días, no renovables. 
La persona que obtenga un préstamo de libros 
u otro material deberá cuidarlo, evitando su 
pérdida o deterioro y devolverlos puntualmente. 
La pérdida o deterioro de libros u otros 
materiales obtenidos en préstamo, creará la 
obligación de reponerlos o proceder a la 
correspondiente compensación económica. 
* El retraso en la devolución será sancionado 
con la retirada del derecho a préstamo y 
acceso al centro de Internet por un periodo de 

tiempo proporcional a los días de demora. En 
casos de retrasos graves y reiterados puede 
retirarse el carnet de forma definitiva. En caso 
de tener algún material con retraso en casa, 
supone que no se pueda coger otro material de 
préstamo hasta no devolver el que está con 
retraso ni acceder a Internet. Al segundo mes 
de retraso se cobrará 1€ por mes. 

Reglas generales de la Biblioteca Pública 
Municipal de Caraquiz: 

- El usuario está obligado a respetar y cumplir 
el Reglamento así como de guardar la 
compostura y tener un comportamiento 
adecuado en la Biblioteca. 
- Se mantendrá silencio, respetando a los 
demás usuarios que estén leyendo o 
estudiando y respetando el ambiente propio de 
la Biblioteca. 
- No se podrá comer, fumar ni jugar en la 
Biblioteca y los teléfonos móviles deberán 
permanecer en silencio. 
- El usuario que no respete las normas de la 
Biblioteca ni a los demás usuarios podrá ser 
expulsado del recinto; si la conducta persiste, la 
sanción se irá aumentando, llegando a la 
retirada del carnet, con la consecuencia de no 
poder entrar en la biblioteca. 
- La pérdida del carnet supone 1 € para hacer 
el nuevo y de forma reiterada supone la 
exclusión a los servicios de la Biblioteca. 



Normas para el uso de Internet: 

- Es imprescindible ser socio. El uso del carné 
es personal e intransferible. 
- No se podrá acceder al servicio de Internet si 
se tiene algún préstamo con retraso o no se 
tiene cumplimentado el carné de socio (la foto y 
la ficha). 
- Es necesario tener unos conocimientos 
mínimos del centro. 
- El tiempo máximo diario de conexión es una 
hora. Es un servicio gratuito. 
- Solo puede estar una persona por cada 
puesto. 
- Se respetarán las normas básicas de la 
Biblioteca como estar en silencio, no comer ni 
beber, tener el móvil son sonido y no hablar por 
el mismo. 
- Se puede acceder al servicio a partir de los 10 
años pero los menores de 18 necesitan traer 
firmada la autorización correspondiente que se 
les facilitará en la Biblioteca. 
- Los fines del centro de Internet han de ser 
culturales: buscar información para trabajos 
escolares o profesionales… 
- Aunque cada equipo tiene instalados los filtros 
correspondientes, no se permite entrar a Chats, 
ni páginas de contenido violento, 
pornográfico… 
- No se pueden utilizar programas ajenos a los 
instalados. 

- El incumplimiento de estas normas 
implicará la retirada temporal o definitiva del 
carné de la Biblioteca lo que conlleva la 
pérdida del derecho de conexión a Internet. 
La impresión de más de dos hojas, se cobrará 
a razón de 0,05 € las de blanco y negro a partir 
de la tercera; y 0,15 las de color a partir de la 
tercera. Las fotocopias se cobrará cada una a 
0,05 o 0,15 según corresponda. Las fotos se 
cobran a 0,50 € a color y 0,15 € en blanco y 
negro. 
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