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BIENVENIDO A LA BIBLIOTECA DE LA CIUDAD
DE TAMPERE – biblioteca es un lugar de
encuentro para todos
La biblioteca es un lugar de encuentro y centro cultural. En la biblioteca se
puede leer, pasar el tiempo, ver a amigos y participar en eventos. El personal
de la biblioteca te puede ayudar, contestar a tus preguntas y mostrar la biblioteca. Los servicios se ofrecen también en inglés.
La biblioteca está dirigida a niños, jóvenes, mujeres y hombres. En la biblioteca se puede prestar libros, revistas, películas, música, juegos de ordenador y
cursos de idiomas. En la biblioteca hay material para estudiar la lengua finlandesa y puedes usar ordenador con conexión a Internet. El visitar la biblioteca,
el prestar libros y el usar ordenadores es gratuito.
El nombre de la biblioteca Central es Metso. Además, Tampere también cuenta
con varias bibliotecas locales y paradas para la biblioteca móvil en autobús.
En el centro hay una sala de lectura de periódicos con revistas y periódicos de
varias partes del mundo. Puedes leer los periódicos en tu lengua también por
el Internet. En los puntos de atención a clientes Tietotori y servicio móvil en
autobús Netti-Nysse te prestan ayuda en el uso del ordenador e Internet.

¿Cómo puedo obtener una tarjeta de biblioteca?
Todos pueden obtener una tarjeta de biblioteca. Necesitas una tarjeta de biblioteca para préstamo de libros o para usar el ordenador en la biblioteca. Obtienes una tarjeta de biblioteca cuando muestres una cedula de identificación
con fotografía. Los niños menores de 15 años de edad necesitan la firma de su
padre o tutor en el formulario. La tarjeta de biblioteca es gratuita. La tarjeta
es personal. No dejes que nadie más la use. Si se te pierde la tarjeta, informa
de ello inmediatamente a la biblioteca. Te proporcionan un código personal,
es decir código PIN, para tu tarjeta de biblioteca. Necesitas el código cuando
utilices el servicio de préstamo automático de libros u ordenador, o cuando reserves material en Internet.

Préstamos y devoluciones
El plazo del préstamo es de dos o cuatro semanas. Cuando te presten material,
recibirás un recibo. En el recibo puedes ver la fecha límite de la devolución,
en otras palabras la fecha de vencimiento. Si deseas extender el plazo de préstamo, puedes renovar los préstamos. Si pasas el plazo del préstamo, tienes que
pagar una multa de vencimiento. Eres el responsable de tus préstamos. Todas
las personas que cumplan con las reglas de la biblioteca tienen derecho de pedir material en préstamo.

Servicios de la biblioteca en el Internet – pikikirjasto.fi
En la dirección electrónica de Internet pikikirjasto.fi puedes encontrar información sobre materiales proporcionados por la biblioteca de la Ciudad de Tampere. Puedes buscar libros, música o películas por el nombre del autor, título,
tema o idioma. Puedes renovar tus préstamos y reservar material a través de
Internet. Para renovar préstamos o reservar material necesitas la tarjeta de
biblioteca y código PIN, en otras palabras tu código personal. La reservación
del material tiene un costo. Las reservaciones de libros para niños y jóvenes
son gratuitas.

¡Bienvenidos – la biblioteca está para servirte!
En la dirección de Internet www.tampere.fi/kirjasto puede ver las direcciones
y números telefónicos de todas las bibliotecas en Tampere. Puedes también ver
los horarios de atención al público de las bibliotecas de Tampere.
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