


Urriaren 24an Liburutegien Eguna da, eta aurreko asteburuan liburuak
trukatuko ditugu hori ospatzeko. Udalaren Liburutegi Sareak 3000 liburu
jarriko ditu, eta bestelako jarduerak ere egongo dira: haurrentzako
lantegiak, animazioa, musika zuzenean…
Zatoz zure liburuekin eta trukea egingo dugu!

El 24 de octubre es el Día de la Biblioteca y lo celebramos intercambiando
libros el fin de semana anterior. La Red de Bibliotecas Municipales aporta
3000 ejemplares, y además habrá talleres infantiles, animación, música
en directo...
¡Acércate con tus libros y hacemos un cambio!

VIII MERCADO DE TRUEQUE DE LIBROS

IRADIER ARENA
urriak 22 octubre > 11:00-14:00 + 17:30-20:30
urriak 23 octubre > 11:00-14:00
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• ALDABE
> Urritik maiatzera, hileko 2. astelehenetan /
   2º lunes de mes de octubre a mayo

> 19:30  90 min     kodea/cód.: CLNC
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

NOVELA CONTEMPORÁNEA

Sara Bujanda

• HEGOALDE
> Urritik maiatzera, hileko 3. asteazkenetan /
   3er miércoles de mes de octubre a mayo

> 19:30  90 min     kodea/cód.: CLLL
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

LITERATURA LATINOAMERICANA

Catalina Garcés

Liburuen eta testuen inguruan elkartuko gara,
horixe dugulako grina: liburuak eta elkarrekin
eginiko irakurketak. Udalaren Liburutegi Sareko
liburuak erabiliko ditugu. Izena eman irailaren 6tik
aurrera.
Grupos de lectura para compartir ideas en torno a
libros y textos que ponemos en común. La Red de
Bibliotecas Municipales proporciona los libros.
Inscripciones desde el 6 de septiembre.

IRAKURKETA KLUBAK / CLUBS DE LECTURA
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• JUDIMENDI
> Urritik maiatzera, hileko 1. asteazkenetan /
   1er miércoles de mes de octubre a mayo

> 20:00  90 min     kodea/cód.: CLCN
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

CRISIS Y NATURALEZA

Juan Ibarrondo

• SALBURUA
> urritik maiatzera, hileko 2. astelehenetan /
   2º lunes de mes de octubre a mayo

> 19:00  90 min     kodea/cód.: CLCO
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

CÓMIC Y NOVELA GRÁFICA

Estitxu Urretxu

• GOIURI / VILLA SUSO
> urritik maiatzera, hileko 1. asteazkenetan /
   1er miércoles de mes de octubre a mayo

> 19:00  120 min     kodea/cód.: CLFA
  > bazk./abon.: 4,80 €

                                   > ez bazk./no abon.: 8,00 €

FEMINIST AGENDA EUSKAL LITERATURAN

Gema Lasarte



Irakurketa klubak
CLUBS DE LECTURA
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• GOIURI / VILLA SUSO
a) urritik maiatzera, hileko 3. asteazkenetan /
    3er miércoles de mes de octubre a mayo

> 18:30  120 min  

b) urritik maiatzera, hileko 4. asteazkenetan /
    4º miércoles de mes de octubre a mayo

> 19:30  120 min     kodea/cód.: CLLE
  > bazk./abon.: 4,80 €
  > ez bazk./no abon.: 8,00 €

LA HORA VIOLETA (FEMINISMOS)

Begoña Etayo

• PILAR / EL PILAR
> Urritik abendura, ostegunero
    jueves de octubre a diciembre

> 18:30  60 min     kodea/cód.: CLFI
> bazk./abon.: 1,80 €
> ez bazk./no abon.: 3,00 €

CLUB DE LECTURA FÁCIL INCLUSIVO

APDEMA

Irakurketa Errazean dauden testuak arreta handiz
prestatzen dira irakurketa edo ulermen arazoak
dituztenek irakurri ahal izateko. Ander Izagirre
idazlearen Regreso a Chernóbil liburua irakurri eta
komentatuko dugu ezgaitasun intelektuala duten
pertsonekin batera. Informazio gehiago: 945 14 46
33 (APDEMA, Autogestoreak).

La Lectura Fácil ofrece textos elaborados con espe-
cial cuidado para que puedan leerlos y compren-
derlos personas con dificultades lectoras y/o de
comprensión. Compartiremos la lectura de Regreso
a Chernóbil (Ander Izagirre) con personas con dis-
capacidad intelectual. Más información: 945 14 46
33 (APDEMA, Autogestores).
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IDAZLEEKIN SOLASEAN

Euskaraz idatzitako literaturari eskaini nahi diogun txoko honetan, esperientziak,
irakurketak, iritziak… bildu nahi ditugu, idazleen eskutik. Karmele Jaiok solasaldiak
aurkeztu eta dinamizatuko ditu, beti ere literaturaren eta irakurketak sortzen
duen plazeraren inguruan.

Creamos un espacio para la literatura en euskera, donde compartir experiencias,
lecturas, opiniones… de la mano de escritores y escritoras que tienen mucho
que contar. Karmele Jaio presenta y dinamiza estas charlas que quieren ser un
punto de encuentro en torno a la literatura y el placer de leer.

Koordinatzailea/Coordina: Karmele Jaio

• ALDABE
> azaroak 16 noviembre > 19:00

  Sarrera librea / Acceso libre

Xabier Etxaniz Rojo
Lanbidez euskara irakaslea da Donos-
tiako Amarako AEK euskaltegian.
Orain dela hogeita bat urte hasi zen
idazten. 2000. urtean Begiak itxi eta
kitto ipuin bilduma argitaratu zuen
eta harez geroztik beste lau ipuin bil-
duma argitaratu ditu. Ipuingintza da,
beraz, gehien jorratu duen generoa,
baina ez bakarra. Izan ere, 2003an
Koadro isila izeneko nobela argitaratu
zuen eta berriki Waterloo-n galdu-
takoak nobela argitaratu du. Horretaz
gain, kronika eta antzerkigintza ere
jorratu ditu. Zutabegile moduan kola-
borazioak egin ditu hainbat komu-
nikabidetan: Berrian, Irutxuloko Hitzan
eta Aizu aldizkarian. 

Profesor de euskera en el euskaltegi
AEK de Amara (Donostia), empezó a
escribir hace veintiún años. Publicó
en el año 2000 el libro de cuentos
Begiak itxi eta kitto, el primero de cua-
tro dedicados a este género. De hecho,
cuentos y narraciones breves son el
género que más ha trabajado, pero
no el único. En 2003 publicó la novela
Koadro isila, y acaba de dar a conocer
su nueva novela Waterloo-n galdu-
takoak. También ha escrito crónica y
teatro. Como columnista, ha colabo-
rado en varios medios de comunica-
ción como Berria, Irutxuloko Hitza y la
revista Aizu.

Idazleekin solasean



IDAZLEEKIN SOLASEAN

• JUDIMENDI
> abenduak 14 diciembre > 19:00

  Sarrera librea / Acceso libre

Jasone Osoro
Maitasuna, jeloskortasuna, damua,
beldurra, mendekotasuna... Jasone
Osororen azken lana, 12etan bermuta,
emozioen kaosaren logikatik idatzita
dago, idazleak berak aitortu duenez.
Bertak, liburuko protagonistak, bere
bizitzaren errepasoa egiten du inpor-
tanteak izan diren pertsonekiko sola-
sean: ama, aita, alaba, senarra, ama-
ma, anaia, maitalea, laguna… Mosaiko
baten eran eraiki du Osorok lan hau:
pieza txikiz osatua eta bertan urtetako
esperientzia bital eta artistikoa era-
kusten du.

Jasone Osoro kazetaria da lanbidez
eta prentsan ez ezik, telebistan ere
aritu da gidoigile. Literaturari dago-
kionean, Tentazioak eta Korapiloak
ipuin liburuak eta Greta eleberria ida-
tzi izan ditu besteak beste. 2014tik
Euskal Idazleen Elkarteko lehendaka-
ria da. Berarekin hitz egiteko aukera
izango dugu bere lanez, literaturaz
eta bizitzaz.

Amor, celos, arrepentimiento, miedo,
dependencia… la última obra de Jaso-
ne Osoro, 12etan bermuta, está escrita
desde la lógica caótica de las emocio-
nes, en palabras de la autora. Berta,
la protagonista, da un repaso a su vida
a través de la relación con las perso-
nas más cercanas: madre, padre, hija,
marido, abuela, hermano, amante,
amiga… Osoro ha construido la novela
a la manera de un mosaico: mediante
pequeñas piezas que muestran su
experiencia vital y artística.

Jasone Osoro es periodista de pro-
fesión y, además de en prensa, tam-
bién ha trabajado en televisión como
guionista. Entre sus obras están los
libros de cuentos Tentazioak y Korapi-
loak y la novela Greta. Dirige la asocia-
ción de escritores/as vascos EIE desde
2014. Tendremos oportunidad de ha-
blar con ella sobre su trabajo, la lite-
ratura y la vida.

Idazleekin solasean08
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• GOIURI JAUREGIA / PALACIO DE VILLA SUSO
> urriak 5 octubre > 19:30

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

Presentación del libro
Ellas mismas. Autorretratos de pintoras
Ángeles Caso
Egileak 80 emakume artistaren lanak eta bizitzak aztertzen
ditu, historiografia patriarkalak sekula aintzat hartu ez
dituenak. Haien autorretratuak baliatzen ditu horretarako,
sistematikoki ahaztua izan den errealitate bat plazaratzeko.

La autora nos presenta la obra y vida de 80 mujeres artistas,
condenadas al olvido por una historiografía patriarcal. Se
vale para ello de sus autorretratos, que muestran una realidad
que ha sido sistemáticamente olvidada.

• SALBURUA
> urriak 19 octubre > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

El cómic, tendencias de la última década
Antonio Altarriba
Tebeotik eleberri grafikora, gaien dibertsifikazioa eta kultur
onarpena gero eta handiagoak izanik, binetak bidegurutzean
daude, aukeraz beteriko geroa zabaltzen zaielarik. 

Del tebeo a la novela gráfica, las historias en viñetas han
conocido una diversificación temática y un reconocimiento
cultural que las sitúan en una encrucijada creativa llena de
posibilidades y de plena actualidad.

• ALDABE
> urriak 18 octubre > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Presentación del libro
El destino de Ana H. Murria
Maite Ochotorena
Nola itzuli behin alde egin zenuen errealitate batera, jakin
gabe berriro egiteko gai izango zaren.

Cómo volver a una realidad de la que ya escapaste una vez,
sin saber si podrás volver a hacerlo.



• EL PILAR
> urriak 21 octubre > 19:00

 75 min    Sarrera librea/
                                  Acceso libre

Cómo sacar chispas a lo
mejor de ti
Aitor Carmona y Jorge Ortiz de Urtaran
Aitor Carmona (El efecto ganador) eta
Jorge Ortiz de Urtaran (¿Y ahora por qué
no?) idazleak nahi duguna eskuratzeko
daukagun gaitasunari buruz arituko dira
solasean.Dinamizatzailea: Andrés Goñi
(kazetaria eta Emprendedores made in
Álava liburuaren egilekidea).

Tertulia con los escritores Aitor Carmona
(El efecto ganador) y Jorge Ortiz de Urtaran
(¿Y ahora por qué no?) sobre nuestro gran
potencial para conseguir aquello que
nos propongamos.
Dinamizador: Andrés Goñi (periodista y
coautor del libro Emprendedores made in
Álava).

• JUDIMENDI
> azaroak 28 noviembre > 19:00

 90 min  

Los nuevos proyectos de Toti
Toti Martínez de Lezea
Toti Martinez de Lezea idazle gasteizta-
rrak bere liburu berriaz eta bere etorki-
zuneko proiektu literarioez hitz egingo
digu.

La escritora vitoriana Toti Martínez de
Lezea nos hablará de su nuevo libro, así
como de sus futuros proyectos literarios.

10

Gonbit txartela/
Invitación



11Solasaldiak
CHARLAS

• LAKUA
> urriak 19 octubre > 19:00  90 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Mindfulness y atención plena
Raquel Ledesma
Teknika honek laguntzen digu gure egunerokoan lasaiago
bizi izaten, estres-maila jaisten eta orain eta hemen kon-
tzienteagoak izaten.

Esta técnica nos ayuda a vivir nuestro día a día de forma
más relajada, rebajando el nivel de estrés y viviendo más
conscientes del aquí y ahora.

• IPARRALDE
> urriak 26 octubre > 19:00  ?? min

  Sarrera librea / Acceso libre

Memorial del 3 de marzo
Juan Ibarrondo
2016an 40 urte bete dira 1976ko martxoaren 3an Gasteizen
gertatutako hilketatik. Gogoratu eta oroimen historikoa
sustatzeko data garrantzitsua.

En 2016 se cumplen 40 años de la masacre del 3 de marzo
de 1976 en nuestra ciudad. Una fecha para recordar y fo-
mentar la memoria histórica.

• ARANA
> urriak 25 octubre > 19:00  75 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Senegal-Gambia ndanka ndanka
Bizibidaia
Afrikara familian joatea zail samarra iruditzen zitzaigun
arren, Senegal eta Gambian zehar bizikletaz ibiltzera joan
ginen 5 eta 8 urteko gure seme-alabekin.

Aunque Africa nos parecía un destino complicado para
recorrer en familia, nos fuimos a pedalear por Senegal y
Gambia con nuestros dos hijos de 8 y 5 años.



• ARRIAGA
> urriak 28 octubre > 19:00  60 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Redes sociales para madres y padres:
claves para acompañar en su buen uso
Esti Cáceres (Educadora en Nuevas Tecnologías - Saregune)
Gazteen artean 10etik 9k egunero erabiltzen dituzte sare
sozialak, gurasoen %40k ezer jakin gabe. Tresna digital berri
horiek ondo erabili eta ezagutzeko gakoak aztertuko ditugu.

9 de cada 10 jóvenes utilizan diariamente las redes sociales,
con el desconocimiento del 40% de madres y padres. Apor-
taremos claves en torno a estas nuevas herramientas digitales.

• ABETXUKO
> azaroak 3 noviembre > 19:00  90 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Adiestramiento canino:
educando a nuestros perros
Maite Pascual
Txakurra dut edota izateko asmoa: txakur-heziketari eta
bizikidetzari buruzko zalantza batzuk. Gure familia-taldea
hobetzeko solasaldia.

Tengo perro o pienso tenerlo: dudas sobre convivencia y
educación canina. Charla orientativa para mejorar nuestra
familia-manada.

• IPARRALDE
> azaroak 2 noviembre > 19:00  90 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Charla-demostración de tango
Araba Tango
Tango herrikoia egokia da adin guztietako pertsonentzat,
ez bakarrik bere balio ludikoarengatik, baita frogatutako
onura terapeutikoengatik ere.

El tango popular es un baile apropiado para personas de
cualquier edad, y de una utilidad no solo lúdica sino de un
demostrado beneficio terapéutico.

Solasaldiak
CHARLAS

12
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• SALBURUA  > azaroak 9 noviembre > 18:00  60 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Pedagogía Montessori,
ideas para aplicarla en familia
Montessori Vitoria
Maria Montessori pedagogo italiarraren jarraibideetatik
abiatuta, gure seme-alabekiko harremana sendotu, haien
izaera garatzen lagundu eta ingurunearekiko harmonian
bizi diren norbanakoak heziko ditugu.
Aldi berean lantegi bat izango da haurrentzat, izen-emateekin (ik. haurrentzako
jardueren liburuxka).

Siguiendo algunas pautas que formuló la pedagoga italiana
María Montessori podemos mejorar la relación con nuestros/as
hijos/as, desarrollar su personalidad y preparar individuos
más cercanos a la vida en armonía.
Taller paralelo para niños/as, con inscripción (ver folleto actividades infantiles).

• ALDABE
> azaroak 28 noviembre > 19:00  90 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Memorial del 3 de marzo
Juan Ibarrondo
2016an 40 urte bete dira 1976ko martxoaren 3an Gasteizen
gertatutako hilketatik. Gogoratu eta oroimen historikoa
sustatzeko data garrantzitsua.

En 2016 se cumplen 40 años de la masacre del 3 de marzo
de 1976 en nuestra ciudad. Una fecha para recordar y fo-
mentar la memoria histórica.

• EL PILAR  > azaroak 10 noviembre > 19:00  75 min

  Sarrera librea / Acceso libre

Ilusión, iniciativa y superación.
Una experiencia en El Circo del Sol
Ortzi Acosta
15 urtez kirolari eta 5 urtez Eguzkiaren Zirkuan artista aritu
ondoren, ohartu naiz zein garrantzitsuak diren hiru hitz
hauek: ilusioa, ekimena eta hobetu nahia.

Tras 15 años como deportista y 5 como artista del Circo del
Sol he comprobado la importancia de tres palabras clave:
ilusión, iniciativa y superación.



• HEGOALDE
> azaroak 15 noviembre > 19:00

 60 min    1,00 €

Amodiozko ipuinak
Emakume eskeletoak
(ipuin kontalaria/cuentacuentos)
Mota eta zapore guztietako ipuinak. Sa-
kratuak eta sorginduak, bertakoak eta
urrutitik ekarriak, musika ezagun eta
inprobisatuarekin batera.

Cuentos de todas clases y sabores. Sa-
grados y hechizados, de aquí y de allá,
acompañados de música conocida e im-
provisada.

• IPARRALDE
> azaroak 23 noviembre > 19:00

 60 min    1,00 €

Cuentos para mujeres listas
Carles Garcia
(ipuin kontalaria/cuentacuentos)
Carlesek bere familian gehienetan ema-
kumeek kontatzen zituzten ipuinak
dakarzkigu. Bederatzi belaunaldi igaro
ostean bere horretan mantendu dira,
folklorista edo bitartekorik gabe. Herri
jakinduriaren aldarrikapen dibertigarria.

Carles cuenta los cuentos de su familia
(la mayoría mujeres). Se han conservado
tras nueve generaciones, sin folcloristas
ni intermediarios. Una divertida reivin-
dicación de la sabiduría del pueblo.

14
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• ARIZNABARRA
> azaroak 29 noviembre > 19:00

 50 min    1,00 €

Terapia de grupo
Gemma Martínez
(bakarrizketa/monólogo)
"Maite zaitugu" lelopean, bizitzaren gai
garrantzitsuez hitz egingo dut, parteka-
tutako arazoak txikiago bihurtzen dire-
lako. Ez al duzu berdin pentsatzen?

Al grito de "te queremos", iré hablando
de los temas importantes de la vida, por-
que los problemas compartidos son me-
nos problemas. O ¿no piensas lo mismo?

• IPARRALDE
> abenduak 13 diciembre > 19:00

 50 min    1,00 €

Diálogos con mi barriga
Javier Merino
(bakarrizketa/monólogo)
Ongi pasatuko dugu Javier Merinok
atzera botatzen duen begirada dibertiga-
rriarekin. Bere buruari barre egin eta pu-
blikoaren konplizitatea bilatuko du.

Javier Merino nos propone una divertida
retrospección riéndose de sí mismo y
provocando la complicidad del público.



• ARRIAGA
> azaroak 24 noviembre > 19:00

 60 min    Sarrera librea/
                                  Acceso libre

Concierto de música de cámara
Alumnado del Conservatorio de Música
Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz
Jesús Guridi Musika Kontserbatorioko
ikasleek musika klasikoko pieza hauta-
tuak joko dituzte.

Selección de piezas de música clásica
interpretadas por alumnos y alumnas
del Conservatorio de Música Jesús Guridi.

• SALBURUA
> azaroak 30 noviembre > 18:30

 98 min    Sarrera librea/
                                          Acceso libre

Baztan
Iñaki Elizalde
Filmeko taldea Baztan haranera doa XVII.
mendeko gertaera batzuei buruzko film
bat egitera. Agoteek jasandako mende-
ratze istorioa da.
Zuzendaria: Iñaki Elizalde. Aktoreak:
Unax Ugalde, Carmelo Gómez...

Un equipo de rodaje se desplaza al Valle
de Baztan para filmar una película sobre
ciertos hechos que acontecieron en el
siglo XVII: es la historia de la discrimi-
nación sufrida por el pueblo agote.
Director: Iñaki Elizalde. Actores: Unax
Ugalde, Carmelo Gómez...

16



17Lantegiak
TALLERES

• IBAIONDO
> urriak 25 octubre > 17:30

 180 min    kodea/cód.: CAME
bazk./abon.: 3,00 €  ez bazk./no abon.: 5,10 €

Caligrafía artística medieval
Valle Camacho
Gotica Quadrata alfabetoan eta  X. mendeko letra kolorez-
tatuetan oinarritutako ariketa errazak, luma muturrak,
intxaur tinta eta ur margoak erabilita.

Ejercicios sencillos inspirados en el alfabeto de Gótica Qua-
drata y en las letras iluminadas del siglo X, con plumillas,
nogalina y acuarelas.

• IBAIONDO
> azaroak 22 noviembre > 19:00

 90 min    kodea/cód.: ESMI
bazk./abon.: 1,50 €  ez bazk./no abon.: 2,50 €

Escribe tu microrrelato
Concha Rubio
Mikroipuina fikziozko istorio labur-laburra da, hain laburra
ezen lerro gutxitan kontatzen baita.

El microrrelato es una historia de ficción muy breve, tan
breve que apenas necesita unas líneas para ser contada.

• ALDABE
> abenduak 12 diciembre > 19:00

 90 min    kodea/cód.: ADRO
bazk./abon.: 1,50 €  ez bazk./no abon.: 2,50 €

Cómo hablar con tus hijas e hijos
adolescentes sobre drogas
Ai Laket
Zeintzuk dira egungo kontsumoak? Nola komunikatu gai-
tezke? Drogen inguruan berdin jokatzen al dugu alabekin
zein semeekin?...
¿Cuáles son los consumos actuales? ¿Cómo comunicarnos?
Cuando hablamos de drogas ¿nos comportamos igual con
nuestros hijos que con nuestras hijas?...
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Oraindik ez duzu ezagutzen Euska-
diko Irakurketa Publikoko Saretik
eskaintzen dugun mailegu zerbitzu
digitala? 12.000 liburu baino gehiago
dituzu aukeran irakurtzeko, zure
irakurgailuan, tabletan, sakelako te-
lefonoan nahiz ordenagailuan.
Zerbitzu azkarra, erraza, segurua eta
doakoa da.  Sar zaitez

www.eliburutegia.euskadi.eus

web orrian edo etor zaitez liburute-
gira: lagundu nahi zaitugu eta infor-
mazio osoa emango dizugu.

¿Aún no conoces la plataforma de
préstamo digital de las bibliotecas
de la Red de Lectura Pública de Eus-
kadi? Ponemos a tu disposición más
de 12.000 títulos para leer en tu ta-
bleta, e-reader, móvil u ordenador.
Es un servicio rápido, fácil, seguro y
gratuito. Entra en

www.eliburutegia.euskadi.eus

o ven a la biblioteca para que te
ayudemos y te demos toda la infor-
mación.



Gogoan izan
RECUERDA

19

> NON: edozein gizarte etxetako edo kirol instalaziotako Argibide Zerbi-
tzuan, edo, izen-emateen kasuan, Interneten bidez ere.
> NOIZ: bi aste lehenagotik (irakurketa klubetan izan ezik).
• Gehienez, 4 sarrera edo 4 izen-emate jarduera bakoitzeko. Gehiago nahi
izanez gero, ilararen bukaeran jarri beharko duzu berriro.
• Sarrerak erostean edo izena ematean, begiratu datuak ondo dauden,
gerora ezingo baita ez aldatu, ez itzuli (jarduera aldatu edo bertan behera
geratzen ez bada).

Garaiz hasiko dira ikuskizunak, saioa hasi ondoren ezingo da aretora sartu.

SARRERA LIBREA > Jardueraren egunean, lekuak bete arte.

GONBIT-TXARTELA > Liburutegian bertan, bi aste lehenagotik.

IZEN EMATEA           SARRERA

ACCESO LIBRE > El día de la actividad, hasta completar aforo.

INVITACIÓN > Desde 2 semanas antes en la propia biblioteca.

INSCRIPCIÓN            ENTRADA

> DÓNDE: en el Servicio de Información de cualquier centro cívico o
instalación deportiva y, en el caso de inscripciones, también por Internet.
> CUÁNDO: desde dos semanas antes de la actividad (excepto clubs de lectura).
• Máximo: 4 entradas o inscripciones por actividad (en caso de desear más,
deberás ponerte de nuevo al final de la fila).
• Comprueba los datos en el momento de la compra o inscripción, no se
admitirán cambios ni devoluciones en otro momento (salvo por suspensión
o cambio de la actividad).

Los espectáculos comenzarán a la hora anunciada, no permitiéndose después
el acceso a la sala.




