CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA EL
PÚBLICO DE
“LA VILLE EST A VOUS”
“La ville est à vous” es una gran fiesta gratuita y abierta a todos y a todas, con el objetivo de ocupar las calles
durante un fin de semana.
DAR VIDA A LA CALLE
● Quien quiera puede ocupar uno de los espacios para proponer una actividad gratuita o de pago (juegos,
peluquería, lustrado de zapatos, música, obras de teatro…)
● También se pueden hacer animaciones móviles (fanfarrias, teatro de calle…)

MERCADILLOS DE 2ª MANO
● Sólo los particulares podrán vender en el mercadillo
● Sólo se pueden vender objetos personales y usados
● Cada vendedor/a deberá recoger lo que no haya vendido

ESTÁN PROHIBIDOS
● La venta de objetos nuevos producidos en serie o de manera industrial
● El proselitismo, la propaganda y la publicidad
● La utilización de altavoces para música en los puestos

INSTALACIÓN
● No se necesita inscripción
● El espacio que se puede ocupar es de 3 metros en línea recta

Los vecinos/as (habitantes y comercios situados dentro del perímetro de la fiesta) podrán elegir su espacio
a partir de las 7h30.
Los demás participantes podrán acceder a las calles a partir de las 8h00:
PRIMERO,
se abrirán las calles a los niños y niñas, personas mayores y personas con movilidad reducida,
a quien acompañará nuestro
equipo de acogida
Y DESPUÉS,
cuando se hayan instalado los primeros, se abrirá la fiesta a todos y a todas.
¡ADVERTENCIA!
●
●
●
●

En la calzada hay que dejar 3,5m de ancho para que pueda pasar una ambulancia
No se proporcionará ningún material, ¡cada cual se las ingenia!
Algunos espacios están reservados para los miembros de la programación y los voluntarios/as
Prohibido abandonar objetos en la vía pública

PUESTOS DE ALIMENTACIÓN
● Sólo podrá vender comida quien se haya inscrito a este fin ante el Comité de Organización
● ¡Pueden compartir té, café, galletas y picnics! (no hace falta inscripción)
● Separen la basura y utilicen las papeleras que se han puesto a disposición.

CIRCULACIÓN
● Todo el perímetro estará cerrado a la circulación durante la duración de la fiesta, desde las 6h00 del
sábado hasta las 23h00 del domingo
● Los parkings privados seguirán disponibles para los vecinos

