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Con motivo de la festividad de Todos los Santos, desde el Ayuntamiento de Ontur 
se informa que el Cementerio Municipal contará con un protocolo especial Anti-
Covid, con el fin de garantizar la seguridad. 

 

*HORARIO: 

-Entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, se establece:                                             

HORARIO ININTERRUMPIDO de 09:00 horas a 18:00 horas 

(A primera hora, el personal municipal desinfectará todo el recinto.) 

-Se recomienda llevar las flores a nuestros seres queridos en los días previos al 
día 1 de noviembre y realizar los arreglos de forma individual. 

 

*ACCESOS: 

-La Entrada será por la puerta principal y la Salida por la puerta del cementerio 
nuevo. 

 

 

-El aforo estará limitado y controlado por los voluntarios de protección civil. 

SALIDA CEMENTERIO ENTRADA CEMENTERIO
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*MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE: 

-Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 2 m. 

-Uso obligatorio de la mascarilla. 

-Uso de Gel hidroalcohólico disponible en la entrada del recinto. 

-Se recomienda  no permanecer en las instalaciones más de 45 minutos. 

-Los visitantes deben llevar sus propias botellas de agua para rellenar los 
jarrones de flores existentes en las lápidas para evitar, en la medida de lo posible, 
el uso de fuentes o puntos de agua. 

-Para evitar el uso compartido de objetos comunes entre las personas usuarias, 
no estarán disponibles los utensilios de limpieza, cubos, escobas y recogedores.  

-Los Aseos estarán cerrados al público. 

-No está permitido fumar ni comer en el recinto. 

-La misa de difuntos no se celebrará en el Cementerio Municipal, ésta tendrá 
lugar en la Iglesia San José con limitación de aforo. 

Estas medidas se aplican siguiendo las normas establecidas por las autoridades 
sanitarias en relación con el día de Todos los Santos. 

 

 


