
 

Normas de uso Sala Literaria Bécquer 

 

Con el propósito de garantizar la mayor protección de los usuarios/as de la Sala Literaria 

Bécquer, la Fundación Cajasol plantea un conjunto de medidas organizativas para disminuir el 

riesgo de exposición al coronavirus (COVID-19): 

• El aforo de la Sala Literaria se verá reducido al 50% de capacidad. 

• La accesibilidad a la Sala Literaria se hará exclusivamente previa reserva del asiento. Es 

decir, las personas que deseen utilizar la Sala para el estudio o lectura deberán solicitarlo 

previamente con un día de antelación -salvo las reservas para los lunes, cuya solicitud se 

realiza los sábados-  y  dentro del horario de apertura de la Sala Literaria Bécquer  a través 

del correo electrónico de la Sala Literaria: biblioteca@cajasol.com.  

Una vez confirmada la reserva por parte del personal de la Sala Literaria, el/la usuario/a 

deberá presentarse al día siguiente con su carné de usuario/a e identificarse en el 

mostrador de la Sala para que puedan indicarle el asiento que le corresponde. La reserva 

del puesto implica que el/la usuario/a deberá hacer uso única y exclusivamente del asiento 

que tenga asignado no pudiendo, bajo ninguna circunstancia, ocupar otro espacio diferente 

al adjudicado. 

• Aquellas personas que reserven su asiento, tendrán derecho a permanecer en el mismo 

durante el período de apertura de la Sala Literaria Bécquer (9:00-18:00 horas). No 

obstante, de manera excepcional y previa confirmación por parte del personal 

bibliotecario, en caso de que el mismo día que acuda a la Sala quede una plaza libre, podría 

asignársele un puesto de estudio. 

 

• Asimismo, solamente se hará una reserva por persona/día, es decir, no se podrá realizar 

una solicitud de reserva para varios días ni tampoco reservar el puesto a terceras 

personas. 

• Aquellas personas que reserven su asiento y finalmente no acudan a su puesto de estudio, 

tendrán una penalización de 2 días sin derecho a reserva de puesto de estudio. Dicha 

penalización, solamente será condonada cuando se trate de una causa debidamente 

justificada y comunicada con antelación. 

• El horario de la Sala Literaria será el siguiente: de lunes a sábados de 9:00 a 18:00 horas.  

• La antesala de acceso a la Sala provista de sofás, así como la zona de lectura de la Sala 

Literaria no podrán utilizarse hasta nuevo aviso. 
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