-bibliotecas
Biblioteca municipal de Alavieska
Biblioteca de la ciudad de Kalajoki
Biblioteca municipal de Merijärvi
Biblioteca de la ciudad de Nivala
Biblioteca de la ciudad de Oulainen
Biblioteca municipal de Sievi
Biblioteca de la ciudad de Ylivieska
La biblioteca atiende a todos: a niños, jóvenes y adultos.
Cada municipio en Finlandia tiene su biblioteca.
Es gratuito usar los servicios de una biblioteca.

En las bibliotecas hay muchos tipos de materiales :
 enciclopedias
 novelas, poesía y otros tipos de literatura
 libros con imagenes
 discos DVD y videos (películas, música e información sobre diferentes
campos)
 cursos de idioma (en discos CD y en casetes C)
 libros en voz alta (en discos CD y en casetes C)
 prensa (periódicos y revistas)
 música (en discos CD y DVD)
 libros en lenguaje simple, con texto facilitado
 libros fáciles de leer para niños y jóvenes
 partituras
 tebeos
 programas CD-ROM





En las bibliotecas puede:
leer prensa
prestar libros, música, películas y otros materiales
usar ordenadores

Materiales en diferentes idiomas
En varias bibliotecas, hay materiales en otros idiomas además del finlandés,
p.ej. en inglés, sueco, ruso y alemán. Pregunte en la biblioteca si tienen

materiales en su idioma. Si no, siempre se puede encargar materiales a otras
bibliotecas.
En Helsinki hay una Biblioteca multilingüe donde hay materiales en varios
idiomas. Esta biblioteca envía en caso necesario materiales a otras bibliotecas.
Así puede usar los servicios de las bibliotecas
En las bibliotecas, puede leer prensa, buscar información o libros o
usar ordenadores. En la biblioteca, puede leer o estudiar tranquilamente.
Tenga en cuenta a otras personas cuando visita la biblioteca.
La normativa de las bibliotecas determina cómo se pueden usar los servicios
de las bibliotecas. Conozca la normativa vigente de su propia biblioteca.
En caso necesario, pida consejo al personal de la biblioteca. Con placer ellos le
ayudarán a usar los servicios de la biblioteca y a buscar información.
Tarjeta de biblioteca y préstamos
Puede prestar libros y otros materiales y llevarlos a casa.
Para hacer préstamos necesitará una tarjeta de biblioteca. Con la misma
tarjeta de biblioteca puede realizar préstamos en todas las bibliotecas Tiekkö.
Así conseguirá su tarjeta:
 Rellene el formulario de cliente en la biblioteca
 Presente su pasaporte o DNI
Los niños pueden conseguir su propia tarjeta de biblioteca con el
consentimiento de la persona que tiene su custodia legal.
Necesitará su tarjeta de biblioteca si quiere prestar materiales en la biblioteca.
La tarjeta de biblioteca es personal. El titular de la tarjeta de biblioteca es
responsable de todos los materiales prestados con la tarjeta. Informe
enseguida a la biblioteca si pierde su tarjeta o cambia de dirección.
Así puede realizar el préstamo:






Busque en los estantes el libro o el material que desea prestar
Presente estos materiales al trabajador de la biblioteca
Enseñe su tarjeta de biblioteca
El trabajador de la biblioteca registrará su préstamo en el ordenador
Reciba su recibo que indica en qué fecha hay que devolver los materiales

Plazos para los préstamos
Generalmente, el plazo para el préstamo de los libros (también de los libros en
voz alta) es de cuatro semanas. El plazo para los préstamos de música y discos
DVD es más corto.

Siempre recibirá un recibo cuando presta materiales. En el recibo, está
anotada la fecha de devolución de los materiales. Al devolver los materiales no
hace falta enseñar la tarjeta de biblioteca. Si devuelve los materiales fuera de
plazo, la biblioteca le cobrará una multa.
Si necesita el material durante más tiempo podrá renovar su préstamo:
 visitando la biblioteca
 llamando a la biblioteca
 en Internet
La biblioteca es común para todos
Las colecciones de las bibliotecas son comunes para todos. Conserve los
materiales prestados en buen estado. Si los materiales que ha prestado con su
tarjeta de biblioteca se estropean o se pierden, tendrá que pagar una
indemnización por ellos.
Biblioteca virtual
Todos pueden usar las páginas Internet de la biblioteca.
La dirección es: http://www.tiekko.fi
Sin tarjeta de biblioteca puede:
 ver que materiales hay en las bibliotecas Tiekkö
 verificar si ese material se encuentra en la biblioteca o si alguien lo ha
prestado
Con su tarjeta de biblioteca y la contraseña puede:
 renovar los préstamos
 verificar sus datos de cliente, sus préstamos realizados y sus reservas
vigentes
 reservar materiales
 prestar libros electrónicos en su propio ordenador
Le entregarán su contraseña en la biblioteca. La contraseña se entrega a los
mayores de 12 años.
Préstamos a distancia
Si en la biblioteca no hay materiales que necesita, se pueden pedir a otra
biblioteca Tiekkö o a otra biblioteca.
Diga al trabajador de la biblioteca qué material o materiales necesita. El
préstamo a distancia cuesta 1-2 €. Si se pide el libro a una biblioteca científica
el costo es mayor.
Biblioteca móvil
En algunos municipios, hay bibliotecas móviles que ofrecen sus servicios a las
personas que no viven en el centro de la ciudad.
Los horarios de las bibliotecas móviles se pueden consultar en los
establecimientos de las bibliotecas.

Bibliotecas Tiekkö
Biblioteca

Dirección

Pokelantie 3
85200 Alavieska
Pohjankyläntie 6
Kalajoen kaupunginkirjasto
85100 Kalajoki
Leipämäentie 4
Himangan kirjasto
68100 Himanka
Merijärventie 104
Merijärven kunnankirjasto
86220 Merijärvi
PL 71, Kalliontie 21
Nivalan kaupunginkirjasto
85501 Nivala
Oulaisten
Sahankatu 2
kaupunginkirjasto
86300 Oulainen
Haikolantie 19
Sievin kunnankirjasto
85410 Sievi
Ylivieskan
Kyöstintie 4
kaupunginkirjasto
84100 Ylivieska
Alavieskan kunnankirjasto

Préstamos/
Servicio a
distancia

Correo electrónico

044 5395 269

alavieskan.kirjasto@alavieska.fi www.alavieska.fi/kirjasto

044 4691 289
044 4691 288

kirjasto@kalajoki.fi

www.kalajoki.fi/kirjasto

044 4691 858

himangan.kirjasto@kalajoki.fi

www.kalajoki.fi/kirjasto

044 4776 270

merijarven.kirjasto@merijarvi.fi www.merijarvi.fi/kirjasto

040
040
044
044

3447
3447
4793
4793

347
344
245
213

Página www

nivalan.kirjasto@nivala.fi

www.nivala.fi/kirjasto

kirjasto@oulainen.fi

www.oulainen.fi/kirjasto

044 4883 238

sievinkirjasto@sievi.fi

www.sievi.fi/kirjasto

044 4294 271
044 4294 272

kirjasto@ylivieska.fi

www.ylivieska.fi/kirjasto

Biblioteca virtual TIEKKÖ

www.tiekko.fi

Bibliotecas científicas de la región
Oulaisten sosiaali- ja
terveysalan kirjasto

Kuntotie 2 (PL 12)
86301 Oulainen
Opistontie 4-6
Centria-kirjasto Raudaskylä
84880 Ylivieska
Centria-kirjasto Ylivieska

Vierimaantie 3
(PL 145)
84101 Ylivieska

050 317 4859

oulainen.kirjasto@oamk.fi

www.oamk.fi/kirjasto/

050 4108 107

kirjasto.raudaskyla@centria.fi

http://kirjasto.centria.fi/

040 729 9913

kirjasto.ylivieska@centria.fi

http://kirjasto.centria.fi/

