
Situada en la primera planta del edificio, en 
esta Sala se gestiona el préstamo de todos los 
materiales que la biblioteca destina al público 
adulto (libros, cómic, vídeos, documentos sonoros 
y electrónicos).

Primera planta

Sala de préstamo

	  

Sala de préstamos



Sala de préstamo de adultos
Usuarios
Todo usuario mayor de 13 años puede tomar en préstamo, de forma totalmente gratuita, todo tipo de documentos, 
presentado su carné de lector.

Colección
Están disponible para el préstamo todo tipo de documentos, tanto de libre acceso como ubicados en el depósito. Puede 
consultar el catálogo a través de la web de la Biblioteca www. blr.larioja.org. En todas las Salas hay ordenadores con acceso 
al catálogo y, siempre, puede consultarnos

www.biblioteca.larioja.org

 De libre acceso

 Fondo general de libros
•	Novedades: las últimas incorporaciones a la 

Biblioteca
•	Novelas: últimas adquisiciones: 
•	Cómic: occidental y oriental
•	XL (Letra grande).
•	JV (Zona juvenil): destinados a nuestros 

adultos más jóvenes
•	TR (Tema Riojano): información plural sobre la 

Comunidad Autónoma de La Rioja.
•	Literatura en lengua original, manuales de 

idiomas

 
Fondo audiovisual y electrónico

•	Vídeos documentales
•	Películas
•	Series de televisión
•	Películas y series. Últimas adquisiciones
•	Grabaciones sonoras y electrónicas:

Libros de Depósito.

Más de 40.000 ejemplares que podrá solicitar para 
llevárselos a su domicilio.
Se solicitan mediante el Impreso de solicitud de 
documentos.

Préstamos
Con su carné de usuario adulto puede llevarse en préstamo hasta 10 documentos de esta Sala

•	Cinco libros, durante 15 días
•	Dos CD, durante 7 días
•	Dos vídeos, durante 7 días
•	Un CD-ROm, durante 7 días

Renovaciones
Podrá renovar sus préstamos de libros, una sola vez, siempre que no estén reservados por otro lector. Podrá renovarlo 
personalmente, por Internet o llamando al teléfono 941 294 501. No es posible la renovación del préstamo de los materiales 
audiovisuales.

Reservas
Si un libro está prestado, puede reservarlo y le llamaremos cuando esté disponible. Se pueden reservar hasta un máximo de 
tres libros, que le serán guardados durante tres días. Los materiales audiovisuales no pueden ser reservados

Sanciones
Cada día de retraso en la devolución del préstamo de cada documentos prestado supone un día de sanción sin poder 
utilizar el servicio

E-Biblioteca
Al entregarle su nuevo carné se le facilita una clave para acceder a su cuenta personal de la biblioteca. Esta le dará acceso 
a visualizar sus préstamos, realizar renovaciones, reservas, hacer comentarios y valoraciones o guardar las referencias 
bibliográficas que le interesen


