
Situada en la planta baja del edificio, en esta Sala se 
encuentran todos los materiales destinados para los más 
pequeños, tanto en préstamo como para consulta: libros, 
cómic, enciclopedias, vídeos, CD y CD-ROM. También podrás 
acceder a Internet y a los programas de ofimática.

Planta baja

Sala infantil y 
juvenil

Sala infantil y juvenil



Sala Infantil y Juvenil
Horario
De lunes a viernes de 14:45 h. a 21:15 h.
Los sábados y domingos 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Las devoluciones de materiales pueden realizarse durante todo el horario de apertura de la Biblioteca

Acceso
Si eres menor de 14 años y quieres hacer uso de  todos los servicios que la Sala Infantil y Juvenil te  ofrece, 
deberás solicitar tu carné de lector de la  Biblioteca. Sólo tendrás que presentar tu carné de identidad  o el de 
tus padres. 

Préstamos
Puedes llevarte en préstamo hasta 10 documentos de esta Sala

.  Cinco libros, durante 15 días                         .  Dos vídeos, durante 7 días

.  1 CD, durante 7 días                                        .  1 CD-ROM, durante 7 días

Renovaciones
Puedes renovar tus préstamos de libros, una sola vez, siempre que no estén reservados por otro lector. Podrás renovarlo 
personalmente, por Internet o llamando al teléfono 941 294 5012 No es posible la renovación del préstamo de los CD y 
vídeos

Reservas
Si un libro está prestado, puedes reservarlo y te llamaremos cuando esté disponible. Puedes reservar hastatres libros..

Tus espacios
La Sala está dividida en distintas zonas para que los niños y jóvenes que acudís a ella os encontréis a gusto:

www.biblioteca.larioja.org

Pequeñines
Los más pequeños podéis iniciaros en el fantástico 
mundo de la lectura.

Zona infantil
Si tienes entre 6 y 8 años, encontrarás  una amplia 
colección de libros para  aprender y divertirte. 

Zona Juvenil
A partir de los 9 años y hasta los 13, en esta zona,  
podrás encontrar libros que se adapten a tus aficiones

Cómic, periódicos y revistas
En esta Sala también encontrarás revistas infantiles 
y juveniles de distintos temas, así como periódicos 
locales y nacionales del último mes. Para que disfrutes 
leyendo tus cómic referidos hemos creado una 
cómoda zona de lectura más informal, junto a las 
estanterías y cajones donde se encuentran. 

Ordenadores
Dispones de 4 ordenadores con acceso gratuito a 
Internet y a programas de ofimática. Solo deberás 
contar con el carné de lector y la autorización de tus  
padres para acceder a ellos

Zona de Audiovisuales
Como no podía ser menos, la Biblioteca ha preparado 
una estupenda colección  de vídeos, CD-ROM y discos. 

Podrás encontrar tanto tus películas favoritas como 
entretenidos documentales con los que aprenderás 
cosas sobre la naturaleza, los animales, la ciencia... y 
otros muchos temas. 

También juegos educativos para que juegues en el 
ordenador de tu casa. 

Y no podía faltar, una selección de  discos con música 
para los peques y mayores, cuentos, etc


