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biblioteca central

biblioteca corredera

Inscripción Club
de Lectura “Inglés”

Mensual

 
 “Cup of Tea” (Lunes. 19:30 h.)

“The uncommon reader” (Miércoles. 19:00 h.)

Qué es un Club de Lectura
Un club de lectura lo forma un grupo de personas que leen una misma obra - de 
las que la Biblioteca presta un ejemplar a cada miembro del club - y celebran 
reuniones periódicas para comentar lo leído.

Cómo participar en un Club de Lectura
Pueden formar parte de él personas con ganas de leer y de compartir sus lecturas 
con antiguos o nuevos amigos.
Ser requiere ser mayor de 14 años (salvo para los clubes infantiles y juveniles) y 
disponer de la Tarjeta de la Red de Lectura Pública de Andalucía, que se obtiene 
en cualquiera de las bibliotecas públicas de Córdoba o Andalucía.
Es requisito tener un nivel adecuado de comprensión de la lengua extranjera.

Si estas interesado en participar en este Club de Lectura
Rellena este formulario de inscripción y entrégalo en cualquier centro de la Red 
Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Las plazas son limitadas y se adjudican por 
fecha de solicitud.

Nombre y apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de Inscripción y hora:

NOTA: Las personas admitidas recibirán convocatoria de la 1ª reunión por e-mail 
o teléfono. El calendario se puede consultar en la web.

w
w

w
.b

ib
lio

te
ca

.c
or

do
ba

.e
s

Nº Tarjeta de la Red de Bibliotecas

biblioteca central

biblioteca corredera

Inscripción Club
de Lectura “Inglés”

Mensual

 
 “Cup of Tea” (Lunes. 19:30 h.)

“The uncommon reader” (Miércoles. 19:00 h.)

Qué es un Club de Lectura
Un club de lectura lo forma un grupo de personas que leen una misma obra - de 
las que la Biblioteca presta un ejemplar a cada miembro del club - y celebran 
reuniones periódicas para comentar lo leído.

Cómo participar en un Club de Lectura
Pueden formar parte de él personas con ganas de leer y de compartir sus lecturas 
con antiguos o nuevos amigos.
Ser requiere ser mayor de 14 años (salvo para los clubes infantiles y juveniles) y 
disponer de la Tarjeta de la Red de Lectura Pública de Andalucía, que se obtiene 
en cualquiera de las bibliotecas públicas de Córdoba o Andalucía.
Es requisito tener un nivel adecuado de comprensión de la lengua extranjera.

Si estas interesado en participar en este Club de Lectura
Rellena este formulario de inscripción y entrégalo en cualquier centro de la Red 
Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Las plazas son limitadas y se adjudican por 
fecha de solicitud.

Nombre y apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de Inscripción y hora:

NOTA: Las personas admitidas recibirán convocatoria de la 1ª reunión por e-mail 
o teléfono. El calendario se puede consultar en la web.

w
w

w
.b

ib
lio

te
ca

.c
or

do
ba

.e
s

Nº Tarjeta de la Red de Bibliotecas

biblioteca central

biblioteca corredera

Inscripción Club
de Lectura “Inglés”

Mensual

 
 “Cup of Tea” (Lunes. 19:00 h.)

“The uncommon reader” (Miércoles. 19:00 h.)

Qué es un Club de Lectura
Un club de lectura lo forma un grupo de personas que leen una misma obra - de 
las que la Biblioteca presta un ejemplar a cada miembro del club - y celebran 
reuniones periódicas para comentar lo leído.

Cómo participar en un Club de Lectura
Pueden formar parte de él personas con ganas de leer y de compartir sus lecturas 
con antiguos o nuevos amigos.
Ser requiere ser mayor de 14 años (salvo para los clubes infantiles y juveniles) y 
disponer de la Tarjeta de la Red de Lectura Pública de Andalucía, que se obtiene 
en cualquiera de las bibliotecas públicas de Córdoba o Andalucía.
Es requisito tener un nivel adecuado de comprensión de la lengua extranjera.

Si estas interesado en participar en este Club de Lectura
Rellena este formulario de inscripción y entrégalo en cualquier centro de la Red 
Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Las plazas son limitadas y se adjudican por 
fecha de solicitud.

Nombre y apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de Inscripción y hora:

NOTA: Las personas admitidas recibirán convocatoria de la 1ª reunión por e-mail 
o teléfono. El calendario se puede consultar en la web.

w
w

w
.b

ib
lio

te
ca

.c
or

do
ba

.e
s

Nº Tarjeta de la Red de Bibliotecas

JMZC
Rectángulo

JMZC
Rectángulo

JMZC
Rectángulo

jmzc
Rectángulo




