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Servicios de la biblioteca
La biblioteca está a la disposición de todos los ciudadanos y sus servicios son gratuitos.
La Biblioteca de Oulu dispone de varias dependencias; la principal de ellas está en el centro de Oulu y las
demás, en distintas zonas residenciales.
También hay una biblioteca móvil que recorre las zonas en que no hay biblioteca.
Puedes venir a la biblioteca a leer revistas y libros o a tomarlos prestados.
Puedes igualmente llevarte prestados cd, películas y audiolibros.
En la biblioteca hay también ordenadores y conexión a internet a tu disposición.
La biblioteca está al servicio de niños, jóvenes y adultos.
Contamos con todo tipo de materiales:
-

libros de consulta
novelas, libros de poesía, libros de fotografía
comics
revistas
música en CD
partituras
películas en DVD y Blue-ray
cursos de idiomas
audiolibros

En la biblioteca encontrarás material en finlandés, sueco, inglés y muchos otros idiomas.
Puede que haya libros también en tu lengua madre.

Cómo utilizar la biblioteca
Puedes venir libremente a leer, buscar información o a utilizar un ordenador.
Puedes también escuchar música en la sección de música.
La biblioteca es un lugar tranquilo para leer o estudiar. Así que toma en cuenta a los demás cuando estés
en la biblioteca.
Pide ayuda al personal de la biblioteca. Ellos te orientarán en la utilización de sus recursos y te ayudarán a
encontrar los materiales o la información que buscas.

Préstamos
Puedes llevar a casa en calidad de préstamo libros y otros materiales.
Para ello necesitarás la tarjeta de la biblioteca. Todos los residentes en Finlandia pueden obtenerla. El
personal de la biblioteca te hará tu tarjeta; para ello deberás presentar tu pasaporte o carnet de identidad.
Los menores de 18 años necesitan el permiso de sus padres o de algún tutor.
Sin la tarjeta, no podrás tomar prestado ningún material. Recuerda, por tanto, llevarla contigo cuando
vengas a la biblioteca.
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Puedes realizar tus préstamos de materiales con la ayuda de un trabajador de la biblioteca o mediante la
máquina de préstamos.
La tarjeta de la biblioteca es personal e intransferible. Nadie más que tú debe usarla. Tú eres el responsable
de los materiales que se hayan tomado prestados con tu tarjeta. Si pierdes la tarjeta o cambias de
dirección, comunícalo inmediatamente a la biblioteca.

Periodo de préstamo
El periodo de préstamo de los libros suele ser de cuatro semanas. El periodo de préstamo de algunos libros,
revistas, grabaciones musicales y películas puede ser inferior.
Cada vez que tomes material prestado, recibirás un resguardo. En él figura el material prestado y la fecha
límite para su devolución. Si te retrasas en la devolución de los materiales, deberás pagar una penalización
a la biblioteca.
Puedes prorrogar el periodo de préstamo en la biblioteca, llamando por teléfono, o por internet.
Si quieres prorrogar el periodo de préstamo por internet, necesitarás tener una contraseña, que puedes
conseguir en la biblioteca.
Si alguna otra persona ha reservado el material, no podrás prorrogar su periodo de préstamo.

Devolución del material
Puedes devolver los materiales que hayas tomado prestados en cualquiera de las bibliotecas OUTI. No
necesitas tu tarjeta para devolver los materiales.

Reservas
Puedes reservar libros, discos, películas y todos los demás materiales. Puedes hacer tus reservas en la
biblioteca o por internet. Cuando los materiales que has reservado estén disponibles, la biblioteca te
enviará un aviso.
La reserva es gratis. Pero si no recoges el material que habías reservado, la biblioteca te cobrará una tasa.

Eventos en la biblioteca
En la biblioteca se organizan exposiciones y eventos para todas las edades.
Puedes encontrar información de estos eventos en la biblioteca o en la página web de la biblioteca
www.ouka.fi/kirjasto.

Bibliotecas de acceso independiente
Puedes acceder a algunas de las bibliotecas de Oulu incluso en ausencia del personal. Para ello, necesitarás
la tarjeta de la biblioteca y la contraseña.

