
¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LOS            
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA? 

La registración es gratuita y sin límites de edad. Es 
suficiente tener el código de identificación fiscal. 
Para los menores de 18 años es necesaria la auto-
rización de los padres. La tarjeta es también City 
Card. El duplicado cuesta 5 euros.  

 
¿CÓMO FUNCIONA EL PRÉSTAMO? 

El préstamo es gratuito. Puedes tomar prestados 
30 volúmenes por un máximo de 30 días. Presta-
mos también periódicos, excepto el último número 
y los periódicos y revistas locales. Puedes renovar 
el préstamo por otros 30 días, llamándonos por 
teléfono o a través de catálogo on-line, si la obra 
no está reservada para otros usuarios. Los CDs 
musicales, los DVDs y los audiolibros se prestan 
con un máximo de 10 títulos y por un máximo de 7 
días, con la posibilidad de renovar el préstamo por 
otros 7 días. Diccionarios, enciclopedias, atlas y 
obras con varios volúmenes no se pueden tomar 
prestadas.  

 
¿Y SI LA BIBLIOTECA NO TIENE LO 

QUE ESTOY BUSCANDO? 
Puedes sugerir la adquisición o pedir la obra a tra-
vés del préstamo interbliotecario. Los libros, los 
CDs, los DVDs, los periódicos de otras bibliotécas 
de la provincia pueden ser prenotadas directamen-
te con el catálogo online 

http://rbv.biblioteche.it 
Si están disponibles, llegarán gratuitamente a nue-
stra bibliotéca dentro de algunos días.  
 

EBOOK 
La Red de las bibliotécas de Vicenza utiliza la    
plataforma MLOL para ofrecer el préstamo de los 
ebook y el acceso al “kiosco online” y a las fuentes 
online. Para acceder a MLOL es necesario: 
1) Tener el usuario y la contraseña con los que 

se accede al catálogo online; 
2) Utilizar un programa de lectura (para los or-

denadores, “Adobe Digital Edition”; para los 
iPhone y iPad, “MLOL Reader” o “Bluefire” y 
para los smartphones y tablet, “MLOL Rea-
der” o “Adilko”; 

  PRÉSTAMO EBOOK 
 
Es posible tomar prestado dos ebooks al mes por 
cada tarjeta. Los ebooks están disponibles por 14 
días y no es posible renovarlos. Se pueden reser-
var cinco ebooks si no están disponibles, el usua-
rio ricibirá una notificación por correo electrónico 
cuando esté disponible. 
  
¿CÓMO PUEDO SABER SI LA BIBLIO-
TECA TIENE UNA OBRA QUE ME IN-

TERESA? 

Puedes acceder al catálogo on-line 
http://rbv.biblioteche.it 

A través del cual puedes realizar una búsqueda, 
conocer la disponibilidad de la obra y reservarla 
directamente en casa, haciendo click en Login en 
la parte superior derecha. 
Usuario: código de identificación fiscal 
Contraseña: fecha de nacimiento AAAA-MM-DD 
Luego haz click en “Prenota” (en rojo) después 
de encontrar la obra que deseas. En la biblioteca 
hay 4 ordenadores dedicados al acceso al catálo-
go. Los bibliotecarios están a disposición para 
una primera orientación y para las búsquedas. 

 

ORDENADORES A DISPOSICIÓN 
El servicio está reservado a los inscritos a la bi-
blioteca. Si eres menor de edad, es necesaria la 
autorización firmada de uno de tus padres. Están 
a disposición 6 ordenadores con acceso a 
Internet, un programa de video-escritura, el uso 
de DVDs y CDs. Es posible printar: € 0,10 para 
las copias en blanco y negro y € 0,25 para las a 
colores. 
Puede utilizar los ordenadores por dos horas o 
por un máximo de cuatro accesos a lo largo del 
día. El servicio Internet es gratuito. En la bibliote-
ca y en el parque es también posible conectarse 
al wi-fi.  
 

HISTORIA LOCAL 
El archivo histórico del Ayuntamiento de Valda-
gno, el archivo fotográfico de la Primera Guerra 
Mundial (constituido por unas 700 fotos proce-
dentes de fuentes locales) pueden ser consulta-
dos en la biblioteca previa solicitud del martes al 
viernes desde las 9 hasta las 12. 

¿CÓMO PUEDO SER INFORMADO 
SOBRE LAS INCIATIVAS? 

Accede al sito del Ayuntamiento de Valdagno 
www.comune.valdagno.vi.it/eventi/biblioteca-
civica-villa-valle, sigue nuestra página Facebo-
ok y nuestro pérfil Instagram, o apúntate al 
newsletter del Ayuntamiento o mira en el catálo-
go online rbv.biblioteche.it. 

 
HORARIOS DE APERTURA 

 

ESCAPARATE TEMÁTICO 
Se trata de exposiciones semanales de libros 
temáticas: actualidad en la entrada, narrativa en 
la sala Otoño, Jóvenes/Adultos en el salón cen-
tral y tres para los chicos en la sala Primavera, 
cómics en el salón central, música en el salón 
central.  

FOLLETO DE LAS NOVEDADES 
Cada 15 días para ti (también en el sito) las 
novedades. 
 

BIBLIOGRAFÍAS 
Países extranjeros (América del Sur y del Cen-
tro, África del Norte, Asia, Europa del Norte y 

del Este), historia local, lecturas para la infancia 
y la adolescencia, “Voces femeninas”, eventos 

históricos, dislexia, hostigamiento y mucho más. 
Puedes encontrarlas también en nuestra página 

web. 
 

INTERCAMBIO DE LIBROS 
Puedes dejar un libro y tomar otro en cambio, 
de forma libre y sin gastos 

Lunes cerrado  

Martes 9.00-18.30  

Miércoles 9.00-18.30  

Jueves 9.00-18.30  

Viernes 9.00-18.30  

Sábado oct-mar 14.30-18.00 

 abr-sept 9.00-12.30 
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Cómo llegar: con la línea del transporte urbano 
puedes subir o bajar frente a la biblioteca 

SALA DE LA BIBLIOTECA 
                    Planta baja 
Salón Central: cómics, Jóvenes/Adultos, CDs mu-
sicales, periódicos 
Sala Verano: libros de filosofía, psicología, reli-
gión, economía, política, derecho, arte, ciencias, 
deporte y DVDs. 
Sala Invierno: libros de historia, geografía, atlas, 
guías turísticas. 
Sala Otoño: libros de ficción, libros en lengua ori-
ginal, audiolibros, diccionarios y cursos de len-
guas. 
Sala Primavera: sala chicos 
            Sala de lectura y estudio 
En el segundo piso hay 52 asientos con ilumina-
ción individual y wi-fi. Para estudiar, leer y utilizar   
tu ordenador o tablet. 
             Sala de la chimenea 
En el sótano. Es un lugar de encuentro y descan-
so. 
                  Parque de lectura 
Un espacio externo con cómodos asientos y tablo-
nes literarios para leer al aire libre. En verano, Pla-
ya Retró con sombrillas, tumbonas y el servicio del 
bar. 
      LA BIBLIOTECA FUERA DE SÍ 
La biblioteca cada mes pone a disposición 30 li-
bros que pueden ser consultados o tomados pre-
stados en dos peluquerías, en la consulta de un 
pediatra, en las escuelas, en el hospital y en los 
asilos de ancianos.   
 
      LA BIBLIOTECA EN TU CASA 
Se trata de la posibilidad de recibir los libros direc-
tamente en tu casa en caso de que no puedas ir a 
la biblioteca. 
 

INICIATIVAS 

Cursos, lecturas, encuentros, muestras, bibliografí-
as, escaparates temáticos, juegos, el grupo de 
lectura, lectores voluntarios, paseos literarios. Si 
quieres estar informado, consulta el catálogo on-
line rbv.bliblioteche.it o nuestra página web, apún-
tate al newsletter del Ayuntamiento o pregunta al 
bibliotecario 

 

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita,1 

36078 Valdagno  
Tel. 0445-424545 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 
www.comune.valdagno.vi.it 

rbv.biblioteche.it 

 

Città di Valdagno 

BIBLIOTECA CÍVICA 
VILLA VALLE 
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