
NORMAS CEMENTERIO CON MOTIVO DE LAS
CELEBRACIONES DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y

DE TODOS LOS DIFUNTOS
En orden a la mejor organización de las tareas con las que los

familiares honran a sus difuntos en las tradicionales celebraciones de
los días 1 y 2 de noviembre, y como consecuencia a las normas de
seguridad  que  hay  que  respetar  debido  a  la  pandemia  COVID-19,  se
comunica, a toda la población, las siguientes NORMAS DE USO Y ACCESO
AL CEMENTERIO MUNICIPAL:

– Las  tareas  de  limpieza  y  ornato  de  nichos  y
sepulturas  solo  se  podrán  realizar  hasta  el  29  de
octubre.

– Los utensilios de ornato y limpieza serán propios de
los usuarios y si lo desean podrán utilizar su propia
escalera o solicitar a los operarios municipales la
colocación de las escaleras de las  que dispone este
servicio  las  cuales  serán   correctamente
desinfectadas entre usos por parte de los operarios
municipales. 

– En los puntos de recogida de agua, se dispondrá de
bidones  con  solución  de  agua  y  lejía  que  será  la
disponible para las labores de limpieza.

– La colocación de flores se podrá realizar los días 30
y 31 de octubre.

– El  día  1  de  noviembre  se  podrán  realizar  visitas
MEDIANTE CITA PREVIA obtenida en los teléfonos 

– 635863672
– 656340652
– Las  visitas  se  organizarán  en  grupos  de  máximo  40

personas, con una duración máxima de 40 minutos, en
horario desde las 8.30 hasta las 18.30 horas.

– NO SE DEBERÁ ACUDIR ANTES DE LA HORA FIJADA, para
evitar aglomeraciones en la entrada.

– La  puerta  principal  quedara  habilitada  solo  como
acceso  a  las  instalaciones  debiendo  abandonar  las
mismas  solo  a  través  de  la  puerta  lateral  derecha
para evitar el cruce entre personas.

– Una vez obtenida la cita no podrá ser alterada, ni
modificada, ni cambiada con otro usuario.

Rogamos la comprensión y la colaboración de todos ante la
situación de evolución de la pandemia.

 Lo que se hace público para su general conocimiento. En Villa
del Río (Fecha y Firma electrónicas)
 EL ALCALDE-PRESIDENTE

D. Emilio Monterroso Carrillo

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017 Fax 957 177 177
www.villadelrio.  es e-mail: alcalde@villadelrio.es
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse  en
http://www.villadelrio.es/sede
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