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Cualquier persona podrán acceder a los servicios ofrecidos 

por la biblioteca teniendo el carnet emitido por esta biblioteca. 

Para solicitar el carnet deberá presentar en la recepción, 

algunos de los siguientes documentos de identificación para 

verificación del domicilio: Licencia de conducir, Tarjeta del 

seguro de salud,Carnet de identificación estudiantil o Carnet 

del registro de extranjero. 

 

Aplicables las personas que viven,trabajan o estudian Aplicables las personas que viven,trabajan o estudian Aplicables las personas que viven,trabajan o estudian Aplicables las personas que viven,trabajan o estudian 

en las cen las cen las cen las ciudades del recuadro derechoiudades del recuadro derechoiudades del recuadro derechoiudades del recuadro derecho    

Kiryu, Ota, Tatebayashi,Midori, Ashikaga, Sano 

Itakura, Meiwa, Chiyoda, Oizumi, Oura 

 

Bibliotecas disponiblesBibliotecas disponiblesBibliotecas disponiblesBibliotecas disponibles    

Biblioteca Pública de la Ciudad de Kiryu 

Biblioteca Pública de Niisato 

Centro comunitario de la ciudad (Kominkan) 

 

AlAlAlAlquiler de libros u otros Cantidad quiler de libros u otros Cantidad quiler de libros u otros Cantidad quiler de libros u otros Cantidad ・・・・PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo    

Libros ・ revistas ・ kamishibai (teatro representado en 

láminas con narración) 

Hasta 10 volúmenes por un período de 2 semanas 

Materiales AV (CD・videos) 

Hasta 2 artículos por un período de 2 semanas 

 

 

 

Servicios de fotocopiadoraServicios de fotocopiadoraServicios de fotocopiadoraServicios de fotocopiadora    

  Uso exclusivo para fotocopiar los materiales de 

investigación con los materiales de la biblioteca. 

Las medidas, hasta A3 con un valor de 10 yenes por hoja 

 

Reservación de los librosReservación de los librosReservación de los librosReservación de los libros    

   Podrán efectuar la reserva de los libros alquilados. 

Para efectuar la reserva son los siguientes: ・Llenar el formulario de solicitud de alquiler de los libros 

interesado en la ventanilla (5 volúmenes por persona) ・Por medio del internet 

 

Consultas sobre investigaciónConsultas sobre investigaciónConsultas sobre investigaciónConsultas sobre investigación    

   Si tienes problemas, no encuentras los materiales o no 

sabes a donde dirigir para acceder los materiales de 

investigación, consúltenos en la recepción.. 

 

HorariosHorariosHorariosHorarios        

Martes ～ Sábados： 9:00hs ～ 19:00hs 

Domingos：9:00hs ～ 17:00hs 

Atención eventual habierto hasta las 16:00hs. 

Por favor verifique el calendario de la biblioteca. 

 

DescanzosDescanzosDescanzosDescanzos    

   Lunes, feriados nacionales y día cívico de gunma, feriados 

de fin de año y Año nuevo, días de limpiezas y período de 

inventario (atención eventual hasta las 16:00hs. Verifique el 

calendario de la biblioteca.) 


