¿Cómo funciona el
préstamo de documentos?
Puedes coger documentos durante 30 días:
•
•
•
•

#WelcomeBIB

15 libros
5 CD
5 DVD
5 revistas

Las bibliotecas públicas
de Cataluña
os damos la bienvenida

Puedes renovar el préstamo,
reservar documentos
y solicitarlos en otras bibliotecas.
Tienes a tu disposición
más de 15 millones de documentos.
Puedes consultar el catálogo
de bibliotecas públicas ATENA:
atena.biblioteques.cat

Para más información
Consulta al personal de tu biblioteca
o entra en el portal de bibliotecas públicas
de Cataluña:
biblioteques.gencat.cat

Texto en Lectura Fácil
para facilitar la comprensión

Depósito legal: B 18660-2021

Programa de acogida
en las bibliotecas
públicas de Cataluña
Bienvenido, bienvenida a Cataluña.
Con este documento te queremos explicar
que tienes acceso a más de 400 bibliotecas
públicas y 12 bibliobuses que forman parte
del Sistema de Lectura Pública
de Cataluña (SLPC).
El acceso a la biblioteca es libre y gratuito.
Te invitamos a hacerte el carnet
y a disfrutar de los espacios.

¿Qué puedes hacer
en la biblioteca?

Pedir documentos en préstamo
• Consultar documentos
		 o llevártelos a casa

Participar en las actividades
•
•
•
•
•
		
•
•

Talleres
Clubes de lectura
Visitas guiadas
Conferencias
Cursos de ofimática, de Internet
o de idiomas
Presentaciones de libros
Exposiciones

Buscar información sobre...
• Temas que te interesen
• Educación
• Trámites de la Administración

¿Cómo puedes utilizar
los servicios?
Con el carnet de bibliotecas.
Es gratuito y te lo harán
con cualquier documento identificativo.
Ponte en contacto con tu biblioteca.

Acceder a Internet y al wifi
• Utilizar los ordenadores
• Conectarte al wifi

Tiene más de 100.000 títulos
en diferentes formatos e idiomas.

¿Qué puedes encontrar?
• Libros
• Cómics
• Música
• Pellículas
• Diarios y revistas
• Materiales para aprender idiomas
• Acceso a la biblioteca digital
		 eBiblioCat ebiblio.cat
		 Puedes encontrar: libros electrónicos,
		 revistas, películas, documentales,
		 audiolibros, música,
		 enciclopedias, etc.

El carnet sirve
para todas las bibliotecas públicas
del Sistema de Lectura Pública
de Cataluña.
Biblioteca Pública
biblioteques.gencat.cat

