Ludothek Olten
Reglamento del Usuario
Definición general del concepto de ludoteca
Una ludoteca es una asociación sin fines de lucro.
De la misma manera que una biblioteca presta libros, una ludoteca presta juegos y juguetes con condiciones
favorables.
Cuáles son la possibilidades de nuestra ludoteca?
Nuestra ludoteca presta libros y juguetes.
Hay que ser miembro para alquiler juegos.
Los niños en edad pre-escolar tienen que ser acompañados por un adulto.
Los niños están bajo la responsabilidad de sus padres o de la persona que les acompaña.
No se puede comer, beber o fumar en la ludoteca.
Los que juegan, ordenan también.
Primeros juguetes, bloques, juegos que motivan dar los primeros pasos
Juegos de construccion (Duplo, Kapla)
Juegos de sociedad, Puzzles

Casas de muñecas, juegos de roles
Juegos de exterior (coches, juegos de movimiento)
Game-boy y otros juegos electrónicos
Material para fiestas, Juegos gigantescos
Material para el malabarismo, Instrumentos de música
Juegos didácticos, Juegos terapéuticos
Medias (casetes, peliculas, DVD, libros-casete)
Libros sobre el juego
Quién puede venir a la ludoteca?
Todas las personas a quien les gusta jugar, están invitadas a nuestra ludoteca: Los pequeños, los adolescentes, los
adultos, las familias, las escuelas.
Cuál es el precio de un préstamo?
La membresía anual es válida desde el día de la inscripción.
En el momento de la inscripción, se deberá presentar un documento de identificación.
Los cargos de alquiler se muestran en los juegos.
Se cobra una tasa anual de CHF 35.00/40.00 más los cargos de alquiler.
Cuántos juegos se pueden alquilar?
Los padres reciben una sola tarjeta.
No hay límite al número de juegos que pueden ser alquilados.

Por cuánto tiempo se pueden alquilar los juegos ?
Será posible solamente prolongar el alquiler 4 semanas.
aviso: CHF 4.00/8.00/12.00 más los cargos de alquiler.
Retorno de juegos / control
Habra que decir si faltan piezas.
El usuario se compromete a devolver el juego a la fecha prevista, limpio y en buen estado.
El usuario que pierde o rompe un juego debrá pagar un depósito.
Responsabilidad
Nuestra ludoteca no se hace responsable de cualquier daño o accidente que podría resultar de los juegos alquilados.
Horario de funcionamiento
Miércoles de 14.00 a 17.00
Jueves de 18.00 a 20.00
Sábado de 09.00 a 12.00
Durante la vacaciones, nuestra ludoteca tendrá horas de apertura reducidas
Los miembros estan pedidos señalar un cambio de dirrecion.
La ludoteca puede excluir a un usuario si no se somete al reglamento.
Acceptamos sus sugerencias o proposiciones con mucho gusto.
Dirección:
Número de teléfono: 079 680 29 94
Correo electrónico: info@ludothek-olten.ch

Website: www.ludothek-olten.ch

