REGLAMENTO

ESPACE ALBERT CAMUS
El Espacio Albert Camus es un servicio ofrecido por la Alianza Francesa de
Granada, en colaboración con la Biblioteca de Andalucía, que gestiona sus
fondos bibliográficos cedidos en depósito.
Objetivos:
Establecer un vínculo permanente y dinámico con la actualidad cultural y social
de Francia y del mundo francófono poniendo a disposición una selección
editorial de calidad en todos los soportes.
Informar sobre la diversidad de la cultura francesa y la abundancia de la creación
contemporánea.
Promover la producción editorial francesa sobre Francia.
Contribuir a la ampliación del público francófono mediante la animación y la
búsqueda constante de nuevos públicos.
Apoyar el aprendizaje de la lengua francesa.
Integrarse en la política artística, cultural y lingüística de la Alianza Francesa de
Granada.
Fomentar los intercambios y los debates.
El Espacio Albert Camus de la Alianza Francesa de Granada se compone de 4
espacios:
La zona Adultos
El rincón de los niños
La biblioteca del estudiante | Bibliothèque de l’apprenant
Acceso a Culturethèque, biblioteca digital.
Horario de apertura: de lunes a viernes: de 9h a 21h / sábado: de 9h a 14h.
Horarios especiales en periodo estival, Navidad y Semana Santa.
Condiciones de acceso: El espacio Albert Camus está abierto a todos.
La consulta in situ de los documentos es gratuita, así como el uso del ordenador. La
inscripción sólo es necesaria para los préstamos.

Cómo inscribirse :
1/ Para inscribirse, diríjase a la Alianza Francesa de Granada (calle Melchor
Almagro, 15), presente los documentos necesarios y rellene un formulario de
inscripción (que también puede descargarse de la página web de la Alianza Francesa
de Granada: www.alianzafrancesagranada.org/mediateca
En cualquier caso, tendrá que acudir a la AF para validar su inscripción.
Documentos necesarios para la inscripción:
DNI, NIE, pasaporte, tarjeta de residencia, libro de familia.
Justificante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad (recibo de
alquiler, factura de la luz o del agua, etc.). Le pediremos que nos informe de
cualquier cambio de dirección, número de teléfono o dirección de correo
electrónico.
2/ Cumplimentar y entregar el formulario de inscripción con los datos necesarios.
3/ Recoger la tarjeta de usuario que le permitirá utilizar los servicios del Espace
Albert Camus.
La inscripción es válida durante cinco (5) años y debe renovarse en el aniversario
de la primera inscripción.
En el caso de los menores de 14 años, se requiere una autorización paterna hasta
que el joven alcance la mayoría de edad.
Condiciones del préstamo: Al inscribirse en la biblioteca se le entrega un carné de
lector, válido por 5 años. Esta tarjeta es personal, intransferible y queda bajo su
responsabilidad. Por lo tanto, la presentación de esta tarjeta es obligatoria para
cualquier préstamo. Un padre no puede pedir prestado con la tarjeta de su hijo.
Con su suscripción, puede :
Tomar prestados hasta 5 libros durante 4 semanas.
Prolongar el periodo de préstamo una vez durante 2 semanas.
Reservar hasta 3 documentos del catálogo, si ya están prestados por otros
lectores. Cuando se devuelve el documento, la biblioteca lo mantiene
"reservado" durante 1 semana e informa al lector de su disponibilidad.
Los diccionarios no pueden prestarse, sino que deben consultarse in situ.

Retrasos, pérdidas y daños: Los documentos prestados deben devolverse antes
de que finalice el periodo de préstamo. Las devoluciones tardías pueden dar lugar a
una suspensión temporal de los derechos de préstamo durante el número de días
de retraso del documento.
En caso de pérdida o deterioro de un documento, se pedirá al usuario que lo
sustituya por otro idéntico o equivalente.
Ordenador de consulta y acceso identificado del lector: En el Espacio se
proporciona un ordenador específico para acceso al catálogo de los fondos
disponibles para consulta y préstamo. Opcionalmente, mediante acceso identificado
(se facilita contraseña para este uso directamente al lector), es posible consultar la
situación de los préstamos propios, así como efectuar renovaciones y reservas
directamente, sin mediación del personal.
Culturethèque : Culturethèque es la biblioteca digital de la red cultural francesa en
el extranjero (de la que forma parte la Alianza Francesa).
Permite acceder a numerosos documentos como libros, música, vídeos y contenidos
relacionados con el aprendizaje de la lengua francesa.
La plataforma Culturethèque es accesible para todos los usuarios con carné del
Espacio Albert Camus, in situ, a través de un ordenador específico localizado en el
Espacio.
Quienes deseen acceder personalmente a Culturethèque fuera del Espace
Albert
Camus,
pueden
consultar
esta
página
www.alianzafrancesagranada.org/mediateca o contactar directamente con la
Alliance Française de Grenade en esta dirección: info@afgranada.com
A titulo informativo, el acceso a Culturethèque es gratuito para todos los estudiantes
de la Alianza Francesa de Granada y para los que lo usen in situ (con carné) en el
Espacio Albert Camus.
Asesoramiento personalizado: El personal de la Alianza Francesa y de la
Biblioteca de Andalucía está a disposición del usuario para guiarle en las diferentes
secciones y en su búsqueda documental.

