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¿Qué es un club de lectura?
Un Club de Lectura es una actividad que
pretende compartir lecturas. Una vez al mes
nos reuniremos para hablar de un libro que
todo el grupo haya leído para intentar extraer el máximo jugo a la lectura.
El Servicio de Bibliotecas de Paterna ofrece
tres Clubes de Lectura, que se reúnen en
horario de tarde:
· El Club de Lectura de la Cova Gran, los últimos jueves de mes.
· El Club de Lectura de la Canyada, los últimos martes de mes.
· El Club de Lectura de Terramelar, los penúltimos jueves de mes.
Las sesiones las modera una coordinadora
que propondrá las lecturas para elegirlas de
manera consensuada; y podrán ser tanto en
valenciano como en castellano.
La duración aproximada de cada sesión es
de 90 minutos y según las circunstancias
generadas por la COVID-19 podrá ser de
forma no presencial, mediante la plataforma
Zoom.
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Normas de funcionamiento
Los libros se dejan en régimen de préstamo. En caso de que estos
se pierdan o deterioren, la persona prestataria deberá reponer el
ejemplar. Tanto la recogida como la devolución, se realizará en
las bibliotecas sedes de cada club en el plazo indicado. El retraso
en la devolución de un ejemplar implicará la inhabilitación para el
préstamo del siguiente libro.
La falta de asistencia a 3 sesiones anuales no justificadas implicará la baja del club, dando la oportunidad a entrar a otro/a integrante.
Las/los participantes deberán intervenir de forma ordenada y
pertinente, centrarse en el tema que se está debatiendo y atender
a las indicaciones que se hagan por parte del coordinador/a de la
sesión. Cualquier falta de respeto así como el uso de lenguaje
ofensivo podrá ser motivo de expulsión.
El no cumplimiento de alguna de las normas supondrá amonestación por parte del Servicio de Bibliotecas de Paterna o la expulsión del club en caso de reiteración.

Inscripción
Debe cumplimentarse y firmarse la solicitud correspondiente y
presentarse en el Registro de entrada del Ayuntamiento, bien por
vía telemática o presencialmente:
· Vía telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Paterna y mediante firma electrónica:
https://sede.paterna.es/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=506
· Vía presencial: en el SIAC del Ajuntament de Paterna, pidiendo
cita previa en: http://citaprevia.paterna.es/citaprevia/#!/es/home
Cualquier duda o aclaración en las bibliotecas y agencias de lectura municipales de Paterna en horario habitual.

