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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO DE TAJO 

 

BANDO INFORMATIVO VISITAS AL 
CEMENTERIO CON MOTIVO DEL DIA 
DE TODOS LOS SANTOS 

Es una tradición arraigada en nuestra cultura visitar el cementerio el día 1 de noviembre, 
día de Todos los Santos, para honrar la memoria de familiares y amigos. 

En esta ocasión, para luchar contra la propagación del coronavirus, es necesario adoptar 
una serie de medidas especiales, ante la previsión de una gran afluencia de público. 

Por todo ello, se pone en conocimiento de la ciudadanía las medidas adoptadas al respecto, 
con el fin de que planifiquen sus visitas con antelación: 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL CEMENTERIO DESDE EL DÍA 12 
DE OCTUBRE HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

- Del día 12 al 30 de octubre, ambos incluidos, el cementerio permanecerá abierto al 
público de 8:00 a 18:00, en horario ininterrumpido 

 
- Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020, el cementerio permanecerá cerrado al 

público. 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el acceso, como para la estancia en el 
interior y se debe mantener la distancia de seguridad interpersonal y los grupos serán 
máximo de 10 personas, siempre que se pueda guardar la distancia personal de 1,5 metros. 

Como recomendación el Ayuntamiento solicita que las tareas de limpieza y preparación se 
realicen con previsión, sin esperar a los días más cercanos al 1 de noviembre, con el fin de 
evitar una gran afluencia y así, espaciar las visitas lo máximo posible. 

Se ruega que para el uso de los grifos, cubos y demás elementos comunes se desinfecten 
las manos. 

Igualmente se ruega que permanezcan en el recinto el tiempo indispensable, con el fin de 
evitar las aglomeraciones. 

Nuevamente les agradezco su comprensión y colaboración en estas situaciones tan difíciles 
y complicadas. 

El Carpio de Tajo, a 8 de octubre de 2020. 
El Alcalde 

 
 
 

Fdo.: Isidoro Gallardo Esteban 


