
 

  

Inscripción 

Hacerse socio de la biblioteca 

¡es gratis! 

Solo necesita identificación con foto 

y un justificante de domicilio. 

Los padres/tutores deben entregar 

su identificación con foto y 

justificante de domicilio al inscribir a 

menores de 18 años. 

 

Préstamos 

Tenemos colecciones de: 

 Ficción 

 No ficción 

 Libros infantiles - desde 

edades tempranas hasta los 

12 años 

 Literatura para adolescentes 

 Literatura juvenil 

 DVD 

 Audiolibros 

Puede tomar prestados 12 artículos 

por un plazo de 3 semanas 

Solicitar artículos 

Ahora puede solicitar artículos de 

cualquier biblioteca pública del país.  

Periódicos locales y nacionales 

 

Internet 

Los socios de la biblioteca pueden 

acceder a los ordenadores 

PÚBLICOS. 

Precios de impresión: 

1 cara en blanco y negro: 

0,15 €/página. 

1 cara a color: 0,60 €/página. 

Fotocopias 

Blanco y negro: 1 cara A4: 0,15 € 

Doble cara A4: 0,25 € 

1 cara A3: 0,30 € 

 Pregunte en el mostrador. 

  

Actividades y eventos 

La mayoría de las bibliotecas locales 

ofrece una serie de actividades: 

recitales, manualidades, juegos, 

cuentacuentos, etc. Consúltelas en 

la biblioteca. 

Casi todas las bibliotecas locales 

disponen de wifi. 

 

 

Servicios en línea 

Al hacerse socio tendrá acceso a todos 

nuestros servicios en línea gratuitos. 

 

Libros electrónicos y audiolibros 

Puede descargar y disfrutar de libros 

electrónicos y audiolibros en su 

ordenador, móvil o tableta. 

 

Revistas digitales 

Puede descargar una selección de sus 

revistas favoritas. 

Periódicos digitales 

Acceda a archivos con décadas de 

periódicos irlandeses usando uno de 

nuestros ordenadores públicos. 

Cursos virtuales  

Acceda a cientos de cursos en línea 

gratuitos. 

Aprendizaje de idiomas en línea 

Acceda a nuestra plataforma en línea 

Mango Languages y aprenda un nuevo 

idioma. 

 

Más servicios en línea en 

www.corkcoco.ie/library-services 

 

http://www.corkcoco.ie/library-services


 

Bibliotecas locales 

Ballyvourney  026 – 45767 

Bandon  021- 8844830 

Bantry   027 – 50460 

Cape Clear        028 - 41006 

Carrigaline  021- 4371888 

Castletownbere 027 – 70233 

Charleville  063 – 89769 

Clonakilty  023 – 8834275 

Cobh   021- 4811130 

Dunmanway  023 – 8855411 

Fermoy  025 – 31318 

Kanturk  085 – 8714237 

Kinsale  021- 4774266 

Lending HQ  021 – 4546499 

Macroom  026 – 42483 

Mallow   022 – 21821 

Midleton  021 – 4613929 

Millstreet  029 – 21920 

Mitchelstown  25 – 41939 

Newmarket  029 – 61090 

Passage West 021 – 4863727 

Schull   028 – 28290 

Sherkin Island 028 - 20009 

Skibbereen  028 - 22400 

Youghal   024 - 93459 

 

 

 

 

Cork County Council  

 Servicio de Bibliotecas y Artes 

Carrigrohane Road 

Cork 

Teléfono: 021 4546499 

Correo e.: 

corkcountylibrary@corkcoco.ie 

Web: www.corkcoco.ie/library-services 

Twitter: www.twitter.com/corkcolibrary 

Facebook: 

www.facebook.com/corkcocolibrary 

 

 

 

Esta traducción está financiada por:  
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