SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Para participar rellene el formulario de inscripción y entréguelo en la Biblioteca o envíelo
por fax al número 924003074 o a la dirección bpe.merida@juntaex.es

Nombre:

Apellidos:

Nº Lector:

Teléfono:

Email:

ADULTOS
CINE
TEATRO
JUVENIL
CULTIVO ECOLÓGICO
PORTUGUÉS
FRANCÉS
Fecha y hora de entrega:
(A rellenar exclusivamente por el personal de la biblioteca)

__________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, el Gobierno de Extremadura le informa que sus
datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente
fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al
procedimiento establecido, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de datos ante el órgano correspondiente.

CÓMO INSCRIBIRSE
Rellene con sus datos el formulario de inscripción y marque
el club o los clubes de lectura en los que desea participar.
Entregue la solicitud de inscripción en la propia Biblioteca o
envíela por fax al número 924003074. También puede
formalizar su solicitud a través del formulario web o enviando
sus datos a la dirección de correo electrónico:
bpe.merida@juntaex.es.
La Biblioteca confirmará de manera individual la
recepción de cada inscripción.
IMPORTANTE:
SÓLO SE ADMITIRÁ UNA INSCRIPCIÓN POR
PERSONA, PUDIENDO LLEGAR ÚNICAMENTE A
TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, FAX,
NUESTRA WEB Y EN PERSONA EN NUESTRO
MOSTRADOR PRINCIPAL.
LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ
PARA EL CLUB DE PREFERENCIA, PUDIENDO
ELEGIR DOS CLUBES MÁS, EN LOS QUE PASARÁ
A SER RESERVA.

¿Qué es un Club de lectura?
Un club de lectura es un grupo de personas que se reúne
periódicamente, para comentar un mismo libro. Cada uno lee de manera
individual en su casa y después, en las reuniones, comparten opiniones y
debaten los distintos aspectos del texto: los personajes, su significado, el
estilo literario, etc.
Los participantes acuerdan el fragmento que va a ser comentado en la
próxima sesión. El club cuenta con un coordinador que moderará las
reuniones, recogerá y transmitirá al grupo el contenido del libro,
apoyará y estimulará la intervención de los participantes y organizará
actividades complementarias (encuentros con otros clubes, visita a
exposiciones…).
No es necesario ser un gran lector, simplemente tener ganas de leer y
animarse a participar. Además, los libros los aporta la biblioteca.

Inicio

20 de septiembre de 2018

Horario

Jueves* de 18:00 a 19:30 h.
* Semanal

CINE
Nº de plazas

25

Inicio

26 de septiembre de 2018

Horario

Miércoles* de 18:00 a 19:30 h.

JUVENIL (de 13 a 17 años)

Nº de plazas

12

Nº de plazas

15

Inicio

25 de septiembre de 2018

Inicio

5 de octubre de 2018

Horario

Martes* de 18:00 a 19:30 h.

Horario

Viernes* de 18:00 a 19:30 h.

* Cada dos semanas

TEATRO

* Semanal

PORTUGUÉS

Nº de plazas

20

Nº de plazas

25

Inicio

1 de octubre de 2018

Inicio

2 de octubre de 2018

Horario

Lunes* de 18:00 a 19:30 h.

Horario

Martes* de 18:00 a 19:30 h.

* Semanal

La selección será por riguroso orden de llegada de solicitudes.
Se establecerá una lista de espera para cubrir las vacantes que
se pudieran producir.

Para más información consulta nuestra web

LISTA DE ADMITIDOS

y síguenos en

www.bibliotecaspublicas.es/merida

25

CULTIVO ECOLÓGICO

SELECCIÓN

Una vez cerrado el plazo de inscripción se publicará la lista
definitiva de admitidos en la web de la biblioteca.

Nº de plazas

* Cada dos semanas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comenzará el día 3 de septiembre de
2018 a las 09:30 horas y permanecerá abierto hasta el día 16
de septiembre de 2018, también hasta el cierre de la
biblioteca, no considerándose válidas las solicitudes de
inscripción que lleguen fuera de plazo o no cumplan los
requisitos anteriormente expuestos.

ADULTOS

www.bibliotecaspublicas.es/merida/

* Cada dos semanas

FRANCÉS
Nº de plazas

25

Inicio

2 de octubre de 2018

Horario

Martes* de 18:00 a 19:30 h.
* Cada dos semanas

