CLUB DE LECTURA ULISES

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@gobex.es

DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

Nº Lector:

Edad:

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos:

Teléfono:

Email:

Dirección:

Código Postal:

Población:

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.

¿QUÉ ES UN CLUB DE LECTURA?

La Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado
Valhondo” con el fin de fomentar y animar a la
lectura pone en marcha un Club de Lectura
Juvenil Ulises.

FICHA DEL TALLER
Nº de plazas:

15

Edad:

De 13 a 17 años

Inicio:

17 de noviembre de 2015

Fin:

Junio de 2016

Horario:

Martes, de 18:00 a 19:45 h.

Lugar:

Sala Trabajo Grupo (3ª planta)

Coordinador:

Daniel Casado

Un club de lectura es un grupo de personas que se
reúne periódicamente, un día y a una hora fijos, 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.
El club cuenta con un coordinador que moderará las
reuniones 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.

Rellene con los datos del alumno y del padre,
madre o tutor el formulario de inscripción.
Entregue la solicitud de inscripción en la propia
Biblioteca o envíela por fax al número 924003074.
También puede formalizar su solicitud enviando sus
datos a través de correo electrónico a la dirección:
bpe.merida@gobex.es

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

OBJETIVOS DEL CLUB ULISES
✔ Fomentar el hábito de lectura y el diálogo.
✔ Crear un punto de encuentro para personas

interesadas en la lectura.
Daniel Casado. Es gestor
cultural, músico y poeta. Autor
de libros como El viento y las
brasas, El proyector de
sombras, Oscuro pez del fondo
y El creador del espejo. Desde
2009 mantiene su propio
proyecto musical, Pneuma, y
colabora con bandas de rock.
Como gestor cultural ha
gestionado
programas
culturales para instituciones
públicas
y
privadas.
Especializado en el fomento de la lectura, coordina desde
2003 diversos clubes de lectura.

CÓMO INSCRIBIRSE

✔ Conocer nuevos escritores y obras literarias.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comenzará el día 1 de
noviembre de 2015 y permanecerá abierto hasta el
día 15 de noviembre de 2015.

✔ Facilitar el gusto por la lectura activa: leer más y

disfrutar de la lectura, “leer por el placer de leer”.
✔ Realizar una actividad socializadora a través de

la actividad lectora.
✔ Ofrecer nuevas alternativas para el tiempo libre.
✔ Enseñar a

analizar los diversos aspectos que
puede plantear un libro y los diversos puntos de
vistas de sus lectores.
✔

LISTA DE ADMITIDOS
Una vez cerrado el plazo de inscripción se
publicará la lista definitiva de admitidos en la web
de la biblioteca
www.bibliotecaspublicas.es/merida

