¿QUÉ ES UN CLUB DE
LECTURA?
Los clubes de lectura son grupos de
personas que se reúnen periódicamente
para comentar un libro que han leído en
casa.
El objetivo principal es incrementar
el placer de la lectura al compartirlo con
otras personas.
La Diputación de Teruel, a través de
la Sección de Archivos y Bibliotecas,
ofrece este servicio a las bibliotecas
municipales de la provincia.

PRÉSTAMO A CLUBES DE
LECTURA
El servicio contempla el préstamo
de un conjunto de documentos,
compuesto por ejemplares múltiples de un
mismo título y, acompañado
ocasionalmente, de material de apoyo.

La Diputación de Teruel cuenta con
unos lotes de libros adquiridos
expresamente para prestarlos a las
bibliotecas interesadas.
Consultar la relación de títulos en:
w w w. d p t e r u e l . e s - L a D i p u t a c i ó n Departamentos - Archivos y BibliotecasBibliotecas-Servicio de Préstamo a Clubes
de Lectura.

Destinatarios
Las bibliotecas públicas municipales
de la provincia y Centros y Aulas de
Educación Permanente de Personas
Adultas.

Solicitud de ejemplares
Cada biblioteca podrá solicitar, en
principio, un lote. Se permitirá el préstamo
simultáneo de otro lote, siempre que la
disponibilidad lo permita.

La petición de los lotes se podrá
realizar por:
- Correo electrónico:
bibliotecas@dpteruel.es
- Fax: 978605317
En
la solicitud de préstamo
(disponible en la web de la Diptuación de
Teruel) deberá figurar:
- Biblioteca solicitante
- Datos del bibliotecario o
coordinador de la actividad.
- Títulos solicitados y su orden de
prioridad.
- Nº de ejemplares solicitados.
- Forma de envío.

Plazo de préstamo
El plazo máximo de préstamo es
de cuarenta y cinco días. El lote deberá
ser devuelto en cuanto se celebre la
reunión del grupo.

Envíos y Devoluciones
Para su devolución, las obras
deberán ir convenientemente embaladas,
con el fin de evitar su deterioro.
En la caja se incluirá, siempre, la
hoja de devolución, con los datos
solicitados.
Los lotes pueden ser recogidos
personalmente o enviados mediante un
servicio de paquetería.
La Diputación de Teruel asumirá los
gastos de envío del lote y la biblioteca los
costes de devolución.
La biblioteca se responsabilizará de
la correcta devolución de los documentos
prestados. En caso de deterioro grave de
algún ejemplar, no atribuible al uso normal,
o de pérdida, el Club deberá reponerlo con
la mayor brevedad.

Abejuela
Albalate del Arzobispo
Albarracín
Alcorisa
Alfambra
Aliaga
Alloza
Andorra
Ariño
Calaceite
Calamocha
Cantavieja
Castellote
Castelserás
Cedrillas
Celadas
Cella
Escucha
La Fresneda
Gea de Albarracín
Manzanera
Mas de las Matas
La Mata de los Olmos
Mezquita de Jarque
Monreal del Campo
Montalbán
Mora de Rubielos
Mosqueruela
Muniesa
Peñarroya deTastavins
La Puebla de Híjar
Rubielos de Mora
Samper de Calanda
San Martín del Río
Santa Eulalia del Campo
Sarrión
Teruel
Urrea de Gaén
Utrillas
Valdealgorfa
Valjunquera
Valderrobres
Villarquemado
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