
 

 

Acceso y normas de uso de la Biblioteca 

Localización. La Biblioteca se ubica en la planta baja del palacio y a ella se accede 

directamente desde el vestíbulo.  

Horario:  

Para consultar publicaciones del depósito:  

De martes a sábado, de 10 a 14 h y miércoles de 16 a 21 h 

Para utilizar la sala de lectura:  

De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 21 h 

 

 



 

 

Normas de uso:  

Con el fin de prestar una mejor atención, para la consulta de los fondos del 

depósito, es imprescindible concertar cita previa, contactando con la biblioteca, 

preferentemente, por medio del correo electrónico.  

En el mostrador de entrada del museo, se presentará bien el carné de lector del 

Sistema de Bibliotecas de La Rioja bien el DNI, pasaporte o documento oficial 

equivalente. 

Los bolsos, mochilas, abrigos, etc. se guardarán en las taquillas del vestíbulo. 

Se podrá entrar en la biblioteca con folios y útiles de escritura –solo de manera 

excepcional, libros– así como portátiles, móviles o tabletas, desprovistos de sonido, que 

se deberán enseñar a la entrada y a la salida. No está permitido introducir ni comida ni 

bebida. 

Si se van a utilizar los fondos del depósito, será necesario rellenar un Formulario 

de consulta. Por regla general, el número máximo de ejemplares que se servirán a la 

vez será de tres. La consulta se realizará en la sala de lectura, no pudiéndose sacar 

fuera de ella las publicaciones. 

Se manejarán los materiales con el máximo cuidado para procurar su buena 

conservación, evitando escribir apoyado sobre ellos, pasar hojas con los dedos 

humedecidos o cualquier otra acción que pueda deteriorarlos.  

Se permite realizar fotografías de los fondos sin flash. Para solicitar fotocopias, 

se cumplimentará el formulario correspondiente. 

Concluida la consulta, las publicaciones se dejarán en el puesto de lectura o bien 

se entregarán al personal de la biblioteca. 

 


