Service de la protection et de la sécurité
Sécurité publique

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN
MUSICAL CALLEJERA EN NEUCHÂTEL
Con el fin de crear una buena armonía entre los artistas callejeros y los usuarios de nuestra ciudad,
se han promulgado varias normas. Estas están destinadas a facilitar los trámites administrativos y así
evitar ciertas molestias posteriores.
Por lo tanto, si desea animar las calles de nuestra ciudad, lo invitamos a leer cuidadosamente este
documento.
HORARIO DE LUNES A VIERNES:

•

Póngase en contacto con el Servicio de Protección y Seguridad (Service de la protection et de la
Sécurité, office de la Sécurité publique) por teléfono al 032 717 70 70 de lunes a viernes de 09:00
a 11:00. Se organizará una cita en la oficina de la Seguridad Pública, quai RoBert-Comtesse 3 en
Neuchâtel, en el 1er piso al sur del edificio, entrada lado lago, con el fin de obtener la autorización
de tocar en la ciudad de Neuchâtel.

•

10-22 horas: Presentación musical en los 10 lugares autorizados, excepto de 12:00 a 13:30 y de
19:00 a 20:30, excepto los domingos y días festivos.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁN EFECTUARSE ANTES DE
PRESENTARSE:

•

Presentación de documentos oficiales (documento de identidad, pasaporte, etc.);

•

Control del cumplimiento de los requisitos legales;

•

Prueba de 5 temas musicales diferentes, de 2 minutos cada uno por lo menos;

•

Calidad de los instrumentos / Estado de funcionamiento;

•

Entrega de una autorización nominativa y diaria;

•

Identificación de los 10 lugares previstos en la ciudad;

DISPOSICIONES IMPORTANTES A RESPETAR DURANTE SU ACTIVIDAD:

•

Obtener la autorización necesaria, como se ha descrito anteriormente;

•

20 minutos por localización, máximo 2 veces en el mismo lugar;

•

No se permiten amplificadores de sonido;

•

Solicitar la autorización a los dueños de los establecimientos públicos para tocar delante de ellos y
«pasar el sombrero»;

•

La autorización, intransferible, debe ser utilizada siempre por la persona que la ha firmado.
www.neuchatelville.ch/musiciensderue
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Lugar

1. Rue du Bassin - Rue de la Treille
2. Place des Halles – Rue des Flandres
3. Place du Coq d’Inde – Ruelle des Chaudronniers
4. Rue du Trésor – Rue du Château
5. Place Pury
6. Rue du Seyon-Place du Grand-Mazel
7. Place Coquillon-Temple du Bas
8. Rue de l’Hôpital
9. Place du Port
10. Place du Douze-Septembre
11. Sécurité publique

032 717 70 70
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