
Almedinilla 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
	 Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
	 Sí, con limitación de aforo

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	 Pistas de tenis/padel

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
	 Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
	 Sí, con aforo limitado

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio?  
	 Solamente préstamo de libros

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
Sí, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

	 	 Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
Si, pero con reducción del número de puestos, distanciamiento y medidas de 
protección


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

Representación de La Encantá 23 de Junio (aforo limitado)

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
	 Sí con aforo limitado y medidas de seguridad e higiene

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 	 No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 

aire libre?

Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad


• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos?

	 FESTUM Y ACTIVIDADES CULTURALES DE VERANO

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración?

	 Sí, con aforo y cumpliendo con la medidas de seguridad recomendadas

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 

desarrollen en su localidad?

	 Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos

• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 

manera presencial?

	 No




Benamejí 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí, con cita previa


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

No.

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	 Pistas de tenis/padel

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
	 Sí,  con aforo limitado

¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
	 Sí, con aforo limitado

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
	 Solamente préstamo de libros

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, en horario normal

En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
	 	 Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
	 	 Sí, los días que se venían celebrando normalmente

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
	  ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE CON ASIENTOS Y RESPETANDO 
DISTANCIAMINETO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


•	 ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 
	 No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 Si, con aforo limitado

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No


• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 
	 Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 

CONCIERTOS MUSICALES

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 

Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos


• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 
No




Cabra 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
	 Sí

•   ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas,    actividades culturales, etc.? 
	 Sí, con limitación de aforo

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	 Pistas de atletismo, Pistas de tenis/padel, Ciclo indor, mantenimiento, sala musculación

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Sí,  con aforo limitado 

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

Sí, con aforo limitado

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
	 	Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, pero con horario reducido y aforo limitado


•  En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

	 	No cuenta

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
A partir del lunes 15 de junio


• En caso de celebrar fiestas locales, concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

Actividades culturales: Cine de verano apertura 19 de junio, Actividad literaria 24 de junio.

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a monumentos 
de su localidad? 

No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
Si, con aforo limitado

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al aire 

libre? 
Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
Conciertos en Auditorio Municipal

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 
Hasta septiembre no habrá festejos

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 
Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos

• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de manera 
presencial? 
No




Carcabuey 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
	 Sí

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
	 No hemos tomado una decisión definitiva al respecto.

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	 Pistas de atletismo

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
	 No se abrirá..

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
	 Sí, con aforo limitado y previa reserva

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
	 	 Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
	 SI, en horario normal

	 En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 
	 	 Sí, con aforo limitado y horario reducido

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
	 	 Se vuelve a celebrar este próximo sábado 13 de junio.

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
Algunas actividades del verano cultural.


• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 
Si, con medidas de seguridad e higiene establecidas


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
No.


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 
	 No hemos tomado una decisión definitiva al respecto.

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 
	 No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad?

	 Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos


• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 
	 No




Doña Mencía 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
	 Sí

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
No


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	  Pistas de tenis/padel, Pabellón deportivo

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Si, con aforo limitado

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

No

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

Sí, con aforo limitado y horario reducido

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
Sí, los días que se venían celebrando normalmente


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles  

	 Nuestro municipio no tiene previsto celebrar concentraciones deportivas, ni 
actividades culturales en fase 3

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
	 No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 

No

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 
	 No

• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 

No


	 	 




Encinas Reales 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Si


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

Sí, con limitación de aforo

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	 Pistas de tenis/padel, Pabellón deportivo, Campo de fútbol

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

No tenemos aun

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
Sí, los días que se venían celebrando normalmente


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

Noche Encandilada adaptada., Concurso de Pintura Rápida, Carrera Nocturna y Feria y 
Fiestas. (Adaptado todo a posibilidades y normativa)

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
	 No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No tenemos aún


• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 
	 Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 

Cine , teatro

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

No tenemos plaza

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 

No

• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 

Sí, con aforo limitado y medidas de prevención

 



Fuente Tójar 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
	 Sí

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
	 Aun no lo tenemos seguro. Estamos valorando posibilidades

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 

Pistas de tenis/padel

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Si, con aforo limitado

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

No

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
	 SI, en horario normal

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
	 Sí, con aforo limitado y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
No


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

No lo sabemos aún

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
No


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está 
abriendo? 
	 No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 

aire libre? A-Aún no lo sabemos. Estamos valorando posibilidades

 

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
Otros


• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 
No  

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 

No

• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 

No




Iznájar 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
	 Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
Pistas de atletismo, Pistas de tenis/padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
Si, con aforo limitado


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

SI, pero con horario reducido y aforo limitado

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
	 	 Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
	 	 Sí, los días que se venían celebrando normalmente

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
	 No

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
No


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 

No

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 

No

• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 

No




Lucena 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí, con cita previa


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

 Actividades culturales con limitación de aforo. Sobre las fiestas locales no hay 
pronunciamiento en estos momentos. Las actividades deportivas se desarrollan a excepción de los 
deportes de contacto físico. 

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
 Pistas de atletismo, Pistas de tenis/padel, Pabellón deportivo 
• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Sí  con aforo limitado y reserva

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

Sí, con aforo limitado

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
 Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad 
• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, pero con horario reducido y aforo limitado


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

No cuenta

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
 Empezamos el 17 de junio 
• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
 Actividades musicales, encuentros en barrios, cines, tenis, padel, fitness, etc. 
• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
	 Sí con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
Sí con aforo limitado y medidas de seguridad e higiene

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 
 Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad 
• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
 Culturales y musicales 
• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 
 No depende del Ayuntamiento. La Plaza la gestiona una sociedad. Actualmente no hay 
previsto o confirmado festejo taurino para el presente año. 
• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 
 Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos 
• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 
	 Otras




Luque 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí, con cita previa


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

No

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 

Pistas de tenis/padel

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

	 Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

Sí, con aforo limitado

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

Solamente préstamo de libros

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
Si, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
No 

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 

Si, con aforo limitado

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No 	 

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al aire 

libre? 
	 	 No

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 

No

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 

desarrollen en su localidad? 
No


• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de manera 
presencial? 

No




Palenciana 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí, con cita previa


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 


	 No vamos a celebrar la Feria ni la Verbena en honor a la Patrona. Sustituiremos 
estos eventos por actividades culturales donde se pueda controlar el aforo.


¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
Pistas de tenis/padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
Si, con aforo limitado


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
No


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

SI, en horario normal

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
Sí, con aforo limitado y horario normal


•    ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 
ambulantes? 

Sí, los días que se venían celebrando normalmente

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 

 	 No vamos a celebrar la Feria ni la Verbena en honor a la Patrona. Sustituiremos 
estos eventos por actividades culturales donde se pueda controlar el aforo. 

 
• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 

Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su 
celebración? 

No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 

	 Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos


• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial 

No 



Priego de Córdoba 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

Sí, con limitación de aforo

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
 	 Pistas de atletismo, Pistas de tenis/padel, Pabellón deportivo, Campo de fútbol

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Si, con aforo limitado

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

Sí

•    ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad 

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 
	 SI, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 
No cuenta


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 
ambulantes? 
Sí, los días que se venían celebrando normalmente


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 
Festival "Summer in different"


• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a monumentos 
de su localidad? 
Si, con medidas de seguridad e higiene establecidas


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
Si, con aforo limitado


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
Sí con las correspondientes de seguridad e higiene


• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al aire 
libre? 
	 Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 

Summer in different

• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

Sí, con aforo y cumpliendo con la medidas de seguridad recomendadas

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 

desarrollen en su localidad? 
Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos


• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de manera 
presencial 

Sí, con aforo limitado y medidas de prevención




Rute 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí, con cita previa


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

No

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
 Pabellón deportivo, Campo de fútbol 
• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

No

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
 Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad 
• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, pero con horario reducido y aforo limitado


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

Se está trabajando de forma telemática

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
 Sí, los días que se venían celebrando normalmente 
• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
En este momento no se van a celebrar ninguna fiesta ni concentración deportiva 

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No 
• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 

No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No

• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 

aire libre? 
 Sí, con aforo limitado y protocolo de seguridad 
• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
 Conciertos de la banda Municipal 
• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 

No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 
 Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos 
• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 

No




Zuheros 

• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 
Sí, con cita previa


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

No

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
	 	 Pabellón deportivo

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

No

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

Sí, con aforo limitado y previa reserva

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
SI, pero con horario reducido y aforo limitado


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
Sí, los días que se venían celebrando normalmente


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

No

•	 ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 
	 Sí previa cita, aforo limitado y medidas de prevención

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 

No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 Sí con aforo limitados y medidas de seguridad e higiene


• Tiene su ayuntamiento previsto la celebración de espectáculos culturales al 
aire libre? 

No

• En caso afirmativo, puede indicar qué espectáculos? 
• En relación a los espectáculos taurinos. ¿Se tiene prevista su celebración? 
	 No

• Actividades de turismo activo y de naturaleza ¿Se tienen previsto el que se 
desarrollen en su localidad? 

	 Sí, con aforo limitado y protocolos de seguridad previstos


• ¿El ayuntamiento organizará congresos, seminarios, ferias temáticas de 
manera presencial? 

No


