NORMATIVA CABINAS DE ESTUDIO EN GRUPO

•

Las cabinas de estudio en grupo están destinadas para grupos de 2 a 10 personas
máximo.
El tiempo máximo de préstamo de las cabinas de estudio es de 4 horas.

•

El área de trabajo colectivo es de acceso libre.

•

En casos excepcionales y con autorización del responsable de sala se permitirá la
ampliación del número de usuarios en las cabinas. Hay que detallar el número de
usuarios en el momento de reservar la cabina.

•

Las cabinas de estudio se pueden reservar desde Polibuscador, eligiendo la cabina,
el día y la hora. Para poder hacer la reserva es necesario estar identificados en
PoliBuscador.

•

Para poder ocupar las cabinas es necesario depositar en el mostrador de la
Biblioteca un carné de la UPV en vigor, de uno de los miembros del grupo.,
haciéndose responsable el titular del carné del uso correcto de la cabina.

•

En caso de no ocupación de la cabina en el horario reservado, después de 15
minutos del inicio de la reserva, ésta quedará anulada y la cabina podrá ser utilizada
por otros usuarios.

•

No está permitido sobrepasar el número máximo de usuarios, hablar alto, entrar
bebidas excepto agua, comer o fumar dentro de la cabina.

•

Durante el período de utilización de la cabina, ésta no puede abandonarse sin
comunicarlo previamente al personal de Biblioteca.

•

Se recomienda no dejar objetos de valor en la cabina, la Biblioteca no se hace
responsable de los objetos personales que se dejen en su interior. El personal de la
Biblioteca está autorizado a retirarlos una vez finalizada la reserva.

•

La ocupación de las cabinas de trabajo para usos no propios de la Biblioteca, así
como el deterioro del equipamiento, se notificará al responsable de Biblioteca de
cara a la adopción de medidas disciplinarias.

•

Cuando finalice la reserva hay que pasar por el mostrador de la Biblioteca para
recoger el carné del responsable del grupo y devolver la llave. Antes de la entrega
del carné, el personal de Biblioteca realizará una comprobación del buen estado de
la cabina (limpieza, número de sillas, etc.).

•
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