MÚSICOS DE LA CALLE
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE PRESENTARSE EN NEUCHÂTEL
HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI :
➢ 9-11 horas: Solicitud de autorización en el Service communal de la Sécurité.
➢ 10-22 horas: Producción musical en los 10 lugares autorizados, excepto de 12h00 a 13h30
y de 19h00 a 20h30, se exceptúan les fines de semana y los días feriados.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTIVOS OBLIGATORIOS A LLEVAR A CABO ANTES DE PRESENTARSE:
➢ Presentación de los papeles oficiales (tarjeta de identidad, pasaporte, etc.) ;
➢ Control del respeto de las exigencias legales ;
➢ Prueba de 5 temas musicales diferentes, de 2 minutos cada uno al menos ;
➢ Calidad de los instrumentos / Que funcionen ;
➢ Entrega de una autorización nominativa y diaria ;
➢ Información sobre el respeto de los 10 lugares previstos en la ciudad.
DISPOSICIONES IMPORTANTES A RESPETAR DURANTE SU ACTIVIDAD :
➢ Ser beneficiario de la autorización necesaria, como se ha descrito arriba ;
➢ 20 minutos por lugar, máximo 2 veces en el mismo lugar ;
➢ Los amplificadores de sonido no están autorizados ;
➢ Solicitar la autorización a los propietarios de los establecimientos públicos para tocar delante de las
terrazas y para cobrar « passer le chapeau »;
➢ La autorización, que es intransmisible, siempre debe ser utilizada por la persona que la ha firmado
Con el objetivo de crear una buena armonía entre los artistas de la calle y los usuarios de nuestra ciudad,
el Service communal de la Sécurité ha establecido algunas reglas.
Éstas están destinadas tanto a facilitar los procedimientos administrativos, como a evitar algunos
inconvenientes posteriores.
Por lo tanto, si usted desea animar las calles de nuestra ciudad, lo invitamos a leer atentamente este
documento.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue

Service communal de la Sécurité (SCS)
Faubourg de l’Hôpital 6 | 2000 Neuchâtel
 : 032 717 70 70 |  : www.neuchatelville.ch/securite
Version espagnole

Édition 2018

Demande d’autorisation, 9 à 11 heures, du lundi au vendredi :
Service communal de la Sécurité | Faubourg de l’Hôpital 6 | 2000 Neuchâtel |  : 032 717 70 70 |  : www.neuchatelville.ch/securite

Les 8 endroits en zone piétonne :
1.
2.
3.
4.

Rue du Bassin
Place des Halles
Place du Coq d’Inde
Place du Banneret

Les 2 endroits aux abords des ports :
5.
6.
7.
8.

Place Pury
Rue du Seyon
Place Coquillon
Rue de l’Hôpital

9. Débarcadères LNM
10. Place du 12 septembre
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