
 Cementiri Vell
Municipal

Invierno (de octubre a mayo) de 8 h a 18h 
Verano (de junio a septiembre) de 8 h a 21 h

Instrucciones: 
El acceso se tendrá que hacer de forma individual o por
grupo de personas que convivan en la misma vivienda.

Se tiene que respetar en todo momento una distancia
mínima de entre 1 y 2 m con otras personas.

No se podrá usar el lavabo que permanecerá cerrado.

No se podrá usar los asientos por así evitar puntos de
posible contagio.

Se recomienda el uso de mascarilla y guantes.

Hay que taparse la boca y la nariz con pañuelos
desechables o con la cara interna del codo en el momento
de toser o estornudar.

Se ruega por el civismo y hacer un uso correcto de las
papeleras y contenedores.

Agradecemos vuestra colaboración
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 Cementiri Nou
Municipal

Instrucciones: 

Hay que taparse la boca y la nariz con pañuelos
desechables o con la cara interna del codo en el momento
de toser o estornudar.

Se ruega por el civismo y hacer un uso correcto de las
papeleras y contenedores.

Invierno (de octubre a mayo) de 8 h a 18h 
Verano (de junio a septiembre) de 8 h a 21 h

El acceso se tendrá que hacer de forma individual o por
grupo de personas que convivan en la misma vivienda.

Se tiene que respetar en todo momento una distancia
mínima de entre 1 y 2 m con otras personas.

No se podrá usar el lavabo que permanecerá cerrado.

No se podrá usar los asientos por así evitar puntos de
posible contagio.

Se recomienda el uso de mascarilla y guantes.

Agradecemos vuestra colaboración
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 Cementiri de Santa
Maria de Vilalba

Instrucciones: 
El acceso se tendrá que hacer de forma individual o por
grupo de personas que convivan en la misma vivienda.

Se tiene que respetar en todo momento una distancia
mínima de entre 1 y 2 m con otras personas.

No se podrá usar el lavabo que permanecerá cerrado.

No se podrá usar los asientos por así evitar puntos de
posible contagio.

Se recomienda el uso de mascarilla y guantes.

Hay que taparse la boca y la nariz con pañuelos
desechables o con la cara interna del codo en el momento
de toser o estornudar.

Se ruega por el civismo y hacer un uso correcto de las
papeleras y contenedores.

Agradecemos vuestra colaboración

Invierno (de octubre a mayo) de 8 h a 18h 
Verano (de junio a septiembre) de 8 h a 21 h
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