Excmo. Ayuntamiento Callosa de Segura
Concejalía de Cultura

Biblioteca Pública Municipal
Francisco Salinas

HORARIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CALLOSA DE SEGURA,
A PARTIR DEL LUNES 22 DE JUNIO
TELÉFONO CITA PREVIA: 965 31 24 71
DE LUNES
A VIERNES
(POR LA MAÑANA)

Abrirá: SÁBADOS: 27/6/20 Y 4/7/20
(ESTUDIANTES DE PAU/EBAU)

De 8:30 A 13:45 horas.
Préstamos/Devoluciones.

Sala de estudios: Cita previa

De 9:30 a 13:30 horas.
Sala de estudio: Cita previa

Para una mayor seguridad y prevención de nuestros usuarios, y teniendo en cuenta la infraestructura de nuestras instalaciones, y las
medidas higiénicas y sanitarias exigidas, la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Salinas” permanecerá abierta a partr del lunes 22
de junio, en horario de 8:30 a 13:45 h de lunes a viernes para ofrecer los siguientes servicios:
- * Servicio de préstamo y devolución de obras. Se prioriza la cita previa, para tener los préstamos disponibles a su llegada y sin
esperas
- * Sala de estudio, con aforo 50%, priorizándose la cita previa, para una mejor disponibilidad del espacio y de los puntos de
estudio (se podrá solicitar punto de estudio para 3 días consecutvos en la misma semana).
- * Información bibliográfca y bibliotecaria
- Consulta en sala (con aforo reducido al 50%).
- Solicitud de préstamo interbibliotecario y reservas
- Utlización de los ordenadores (tempo máximo 30 minutos)
- Se contnuará facilitando el acceso a la plataforma e-biblio, servicio de préstamo de libro electrónico a través de la siguiente
dirección: htps://comunitatvalenciana.ebiblio.es/opac
* SE PRIORIZA LA SOLICITUD DE CITA PREVIA en el Teléfono 965 31 24 71
Los sábados 27/6 y 4/7/20, permanecerá abierta con horario de 9:30 a 13:30 h (para facilitar a estudiantes de prueba PAU/EBAU)
Hoy más que nunca debemos ser respetuosos con las normas establecidas para evitar contagios, y para ello:
Las personas usuarias que accedan a las instalaciones de la Biblioteca tendrán que adoptar las medidas adecuadas para proteger su
salud y la de los demás, manteniendo la correspondiente distancia de seguridad en cualquiera de los espacios de uso público de la
Biblioteca.
Para el acceso en la biblioteca se tendrá que respetar en todo momento las indicaciones del personal responsable, la señalización
(exterior e interior), llevar siempre la mascarilla, y desinfectarse las manos en la entrada.
Los menores de 14 años deberán acudir acompañados por un adulto
Gracias por vuestra colaboración

