
BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL 
“Fernando  Olalla” 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Biblioteca Municipal “Fernando 

Olalla” forma parte de la Red de 

Bibliotecas de Castilla-La Mancha y sus 

fondos están incorporados al catalogo 

colectivo de esta red, lo que permite la 

unificación de los servicios ofrecidos 

por las distintas Bibliotecas Públicas a 

través de la existencia de un carné 

único, válido para todas las bibliotecas 

adscritas a esta red.  

El catálogo puede consultarse a través 

del portal:  

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/  

Desde este portal podrán realizarse, 

con las credenciales que facilitará la 

Biblioteca, renovaciones de préstamos 

y reservas de libros. 

 

El siguiente folleto detalla los 

principales servicios ofrecidos por esta 

Biblioteca.  

 
 
 

697 16 37 47 
 
 
 
biblioteca@marchamalo.com 
 
 
 
@bibliotecaMarchamalo 
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INFORMACIÓN GENERAL  

HORARIO  

Horario general: Lunes a viernes 

• Mañanas: de 10 a 13 h 

• Tardes: 16 a 20 h (viernes de 16 a 19 h) 

Horarios especiales 

• Sábados, domingos y festivos de 8 a 22 h 
(solo el servicio de sala de estudio) 

• Horario de verano: finales junio, julio y 
agosto de 8:30 a 15 h. 

ACCESO 

El acceso a la Biblioteca es libre y gratuito. Los 
usuarios tienen unos derechos y también unos 
deberes especificados en su reglamento de 
servicios, consultable en la web del 
Ayuntamiento de Marchamalo. 

Como medidas de prevención para hacer 
frente a la actual crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 se impone el acceso a la 
Biblioteca siempre con mascarilla y se 
recomienda mantener distancia de seguridad 
así como uso de gel hidroalcohólico. 

CARNÉ DE USUARIO  

Tipos de carné: 

 Lector adulto: a partir de 14 años 

 Lector infantil: de 0 a 13 años 

 Carné de entidad: para asociaciones, 
colectivos e instituciones. 

 

OTROS SERVICIOS 

INFORMACIÓN Y REFERENCIA 

La Biblioteca facilita tanto información general 

como bibliográfica . 

ZONAS DE ESTUDIO 

• Sala acristalada: aforo máximo  

recomendable 10 personas 

• Sala general: aforo máximo  recomendable 

2 personas por mesa 

• Abierto en fin de semana y festivos de 8:00 

a 22:00 h 

PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL 

• Wifi PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL: Es 

necesario registrarse y validarse en el 

mostrador de la biblioteca. 

• Ordenadores de uso público. 

• Cursos de formación sobre informática y 

nuevas tecnologías. 

SERVICIOS DIGITALES 

Plataforma e-Biblio Castilla-La Mancha de 

préstamo de libros, revistas, audiolibros, películas 

y series en formato digital..   

Se accede  con las claves facilitadas por la 

Biblioteca en el momento de la realización del 

carné. 

https://castillalamancha.ebiblio.es/ 

SERVICIOS 

PRÉSTAMO 

Préstamos para usuarios adultos: 

• Libros: 4 libros de adultos + 2 libros infantiles 
por un periodo de 21 días 

• DVD: 2 DVD adultos + 1 DVD  infantil para un 
periodo de 7 días 

• SERIES: 2 Kits de series en DVD por un periodo 
de 30 días 

Préstamos para usuarios infantiles:  

• Libros: 4 libros infantiles por un periodo de 21 
días 

• DVD: 2 DVD infantiles por un periodo de 7 
días 

Sanciones:  

El usuario que no cumpla los plazos de préstamo 
será sancionado con 1 día de suspensión por cada 
día de retraso y documento. Esta suspensión será 
efectiva en todas las bibliotecas integrantes de la 
red. 

Renovaciones: Deben realizarse antes de cumplirse 
el plazo de devolución y siempre que no haya una 
reserva realizada por otra persona. 

• Libros: 2 renovaciones por 21 días 

• DVD: 1 renovación por 7 días 

• SERIES: 1 renovación por 30 días 

Se pueden hacer renovaciones y reservas online 
con las claves facilitadas por la Biblioteca  en el 
momento de la realización del carné y accediendo 
al portal de la Red de Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha:  

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/ 

 


