BIBLIOTECA PÚBLICA
DE CAPARROSO

Horario
• Invierno:

Lunes a viernes de 16.30 a 20.30 horas.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
• Verano:
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas
Sábados, domingos y festivos cerrado.

Carné de usuario
Es la tarjeta que identifica a una persona como usuario de la Red de
Bibliotecas Públicas de Navarra, y le permite acceder a los servicios de las
mismas. Es gratuito, y cualquier ciudadano puede solicitarlo.
Este carné es único y válido para todas las bibliotecas que estén
automatizadas integradas en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra.
Para su obtención es necesario:
• Cumplimentar un impreso que se facilita en la biblioteca. Los impresos de
los menores de 14 años deben llevar la autorización del padre, madre ó
tutor.

c/ Plaza de España 15
31380 Caparroso
Tfno.: 948730708
e-mail.: biblicap@cfnavarra.es

• 2 fotografías de tamaño carné en color. También se admiten fotocopias en
color.
• Presentar el DNI, pasaporte u otro documento oficial.
El carné es entregado en la propia biblioteca en el plazo de 1 día.

Información y Consulta
Los libros y revistas que alberga la biblioteca son de libre acceso, no
siendo necesario para su consulta en la biblioteca, presentar el carné de
usuario.

Préstamo
Para poder llevar en préstamo documentos de la biblioteca es necesario
presentar el carné de usuario.
Se pueden tener prestados simultáneamente:
1.

Reserva de documentos: es posible la reserva de hasta 2 libros. Dichas
reservas pueden hacerse en la propia biblioteca ó a través de Internet:
http://www.navarra.es

Internet y ofimática
La biblioteca dispone de 2 ordenadores con acceso gratuito a Internet.
Tienen instalados además los programas de Word, Excel, Access, Power
Point, etc.
Para acceder a este servicio, es necesario tener el carné de usuario y
solicitar previamente hora en el mostrador de préstamo, ó por teléfono.

3 libros, siendo el plazo de devolución de 21 días. Se pueden

La duración de cada sesión es de 30 minutos por persona y día.

prorrogar 2 veces.

El coste de cada impresión en blanco y negro es de 10 céntimos, no siendo
posible la impresión a color.

2. 4 audiovisuales a la vez (dvd, cd, cd-rom), cuyo plazo de
devolución es de 7 días.

Club de Lectura

3. 2 revistas a la vez, por un plazo de 7 días.
Desde enero de 2012, la Biblioteca cuenta con Club de Lectura. Para más
información, preguntar en la biblioteca.
Las obras de consulta (enciclopedias, diccionarios, atlas, etc.), están
excluidas de préstamo. No pueden llevarse a casa.
Cada usuario puede tener hasta 7 documentos en préstamo, de cualquier
material (libros, revistas y audiovisuales) de diferentes bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.
Renovaciones: la renovación permite prorrogar el período de préstamo de
los documentos. La renovación puede hacerse: en la propia biblioteca, por
teléfono 948730708 ó a través de Internet: http://www.navarra.es

Ayuntamiento de Caparroso

