REGLAMENTO DE LA MEDIATECA
DE LA ALIANZA FRANCESA DE MADRID
Horarios: Del lunes al viernes: 9h45-20h15 - Sábado: 9h15-13h45

Condiciones de acceso:

La mediateca está abierta a todo el mundo.

La consulta “in situ” de documentos es libre y gratuita, así como el uso de los ordenadores y de las “tablets”.
La inscripción del usuario sólo será necesaria para el préstamo de documentos.

Inscripciones en la Mediateca:

Cualquier persona puede inscribirse en la mediateca

Para toda persona externa a l’Alliance française, existen dos tarifas :
-

10 euros / año para el préstamo de documentos (Mediateca física)
25 euros / año para la consulta de los documentos de Culturethèque (Biblioteca digital)
+ préstamo de documentos (Mediateca física)

La inscripción es gratuita para los alumnos de la Alianza francesa de Madrid y para los profesores de institutos afiliados1.
Una tarifa reducida2, de 10€ al lugar de 25€ (Mediateca + Culturethèque), está aplicada, a los alumnos de francés
de los colegios afiliados a la AFM y a los estudiantes/socios bibliotecas de los institutos del grupo EUNIC.

Condiciones de préstamo:

Libros y/o Revistas
DVD

Semanas
Semanas

Los diccionarios y los últimos números de las revistas no se prestan pero se pueden consultar en la sala.
Los documentos prestados deben ser devueltos antes del vencimiento del préstamo. Los retrasos en la
devolución implican una suspensión del derecho de préstamo equivalente al número de días de retraso.
En caso de pérdida o deterioro, se solicitará al lector el reemplazo por un documento idéntico o equivalente.
Reservas y servicios:
Cuando un documento se encuentra prestado, es posible reservarlo, dirigiéndose directamente al personal de la
mediateca, por teléfono o por e-mail. Una vez que el documento es devuelto, la mediateca lo reserva durante 15
días e informa al lector de su disponibilidad.
El préstamo de los documentos se puede renovar una sola vez (si no están reservados por otros lectores).
El personal de la mediateca estará siempre disponible para guiar al usuario en la mediateca y para ayudarle a
efectuar su búsqueda de documentos.
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Alianzas francesas de España, Institut français de Madrid, Liceo francés de Madrid y colegios afiliados.
Presentando el D.N.I.

