NORMAS DE PARTICIPACIÓN
EN CLUBS DE LECTURA Y TALLERES LITERARIOS

 Los Clubs de Lectura y los Talleres Literarios son actividades gratuitas de la Red Municipal de
Bibliotecas de Gijón, dirigidas a personas mayores de 18 años (consultar en cada biblioteca
los detalles concretos del lugar, la periodicidad y el horario establecidos para las reuniones).
 Existen también dos Clubes Infantiles de Lectura (de 8 a 12 años) en las Bibliotecas de
Vega-La Camocha y Montiana.
 En la Biblioteca de La Calzada organizan un Club Juvenil de Lectura (de 12 a 18 años).
 La inscripción en estas actividades conlleva la obligatoriedad de asistir a las reuniones que se
convoquen. La acumulación de tres faltas supondría la exclusión del Club o Taller, además de
la imposibilidad de inscribirse en la temporada siguiente.
 La asistencia de los miembros del Club o Taller a las actividades complementarias que
pudieran programadarse es voluntaria.

Normas para el control de los libros prestados en cada sesión de Club de Lectura
 Los libros del Club de Lectura tienen un periodo de préstamo especial, ajustado al día de la
reunión que se fije para comentar la lectura.
 El control de los préstamos se realiza mediante la tarjeta ciudadana de cada integrante del
Club.
 Al inicio de la reunión cada miembro del Club está obligado a devolver el libro que se acaba
de leer. Cumplido este requisito, se le entregará el libro que se leerá en el periodo siguiente.
 La devolución del libro en el plazo fijado es improrrogable, pues de lo contrario se perjudicaría
el buen desarrollo de otros Clubs de Lectura.
 Aunque un participante del Club no hubiera terminado de leer el libro en el periodo marcado,
deberá devolverlo igualmente (podrá, en todo caso, solicitar en préstamo un ejemplar del
fondo general de la Red Municipal de Bibliotecas).
 Para facilitar los préstamos de los libros del Club de Lectura es necesario no tener préstamos
caducados en la tarjeta ciudadana o de lector/a.

Participación
 Las personas pertenecientes al Club de Lectura o Taller pueden participar proponiendo
actividades complementarias y aportando documentos o información relacionadas con las
obras leídas: encuentros con el autor/a, videoproyecciones, conciertos, conferencias sobre el
autor/a o sobre el contexto histórico, geográfico o cultural en el que se desarrolla la acción de
la obra leída…etc.
 Pueden participar manifestando sus opiniones sobre las obras leídas escribiendo comentarios
con sus opiniones, recomendaciones lectoras, etc. en los blogs propios de cada Club de
Lectura o Taller y en Facebook.

