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INFORMACIÓN SOBRE LOS CLUBS DE LECTURA 2022-2023

Informamos a nuestras usuarias y usuarios de que el día 15 de septiembre a las 8.30 horas comienza
el proceso para cubrir las plazas vacantes de los clubs que organiza la Biblioteca Pública de Santiago
Ánxel Casal. El procedimiento para la cobertura de esas vacantes es el siguiente:

- Los integrantes del año 2021-2022 mantienen la plaza que ocupan. 
-  En los clubs en los que hay vacantes,  ofertamos esas plazas a los integrantes de las  
listas de espera (estas permanecen cerradas desde el fin de las sesiones de los clubs en  
mayo-junio do 2022)

Ese mismo día 15, comienza el plazo de inscripción para las listas de espera de los siguientes clubs:

– Cómic
– Español
– Feminista
– Francés
– Gallego
– Inglés 

Recomendamos a los usuarios y usuarias interesadas en alguno de los clubs en los que no hay plazas
vacantes que se anoten en las listas de espera ya que se pueden producir bajas entre los integrantes
actuales, como así sucedió en años anteriores. 

Las listas de espera permanecerán abiertas hasta el remate de los clubs (mes de mayo-junio)

Las solicitudes que lleguen antes del día 15 de septiembre no se tendrán en cuenta.

Los medios para inscribirse son: 

– Presencialmente en el mostrador de información en horario de apertura de la biblioteca. 
– Por teléfono, llamando al 881 999 401
– Por correo electrónico: biblio.publica.santiago@xunta.gal 

En  ningún  caso  un  usuario  o  usuaria  puede  inscribir  a  otro/s  usuario/s.  Cada  comunicación  de
inscripción debe ser individual.

El número máximo de clubs en los que puede anotarse y participar un lector o una lectora es de 2.

En función de la demanda en la inscripción, la biblioteca se reserva el derecho de establecer en 1 el

número máximo de clubs en los que se puede participar. En cualquier caso, siempre nos pondremos

en contacto con la usuaria o usuario para que escoja el que más le interese.
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Los días de celebración de las sesiones de los Clubs de Lectura son los siguientes:

NOMBRE DEL 

CLUB
DÍA, PERIODICIDAD  Y HORA DE LAS SESIONES

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE 

LAS SESIONES

Cómic

    
Lunes en semanas alternas. 19.30-21.00 h.

Salas de trabajo en grupo

(3ª planta)   

Feminista Lunes en semanas alternas. 19.30-21.00 h.
Salas de trabajo en grupo 

(3ª planta) 

Gallego Miércoles en semanas alternas 19.30-21.00 h.  
Salas de trabajo en grupo 

(3ª planta)   

Español                   Miércoles en semanas alternas 19.30-21.00 h.
Salas de trabajo en grupo

(3ª planta)   

Inglés Jueves en semanas alternas. 19.30-21.00 h.
Salas de trabajo en grupo 

(3ª planta)   

 Francés Viernes en semanas alternas. 19.30-21.00 h.
Salas de trabajo en grupo

(3ª planta)   

Cualquier cambio en las fechas u horarios se comunicará a los usuarios y usuarias integrantes de los

clubs con la suficiente antelación.

Está previsto que los clubs se inicien a partir del 10 de octubre y que finalicen en mayo o junio de

2023 (el mes de remate dependerá de la disponibilidad presupuestaria para el año 2023).

La Biblioteca se pondrá en contacto solo con las personas admitidas en los clubs para confirmarles

su admisión y la fecha definitiva de inicio de las sesiones, no con las que estén en lista de espera.

Recordamos a todas las lectoras y lectores que la participación en los Clubs de Lectura conlleva la

aceptación de unas normas básicas que facilitan su correcto funcionamiento. Los no socios o socias

deben hacerse el carné de la biblioteca en el momento de solicitar la inscripción en un club. De lo

contrario, no podrán participar en él.

Reciba un cordial saludo,


