
05 De Marzo del 2011 

Comunidad mundial de fans de La calle 13 

Espíritu Latino… “Repartiendo Cultura.” 

 

“RADIO CULTURAL C–13” 

 

www.lacalle13.com.mx 

http://lacalle13-mexico.foroactivo.net 

 
Este es el primero de una serie de proyectos que tenemos en la mente “Espíritu Latino”. Dicho 

proyecto está detenido desde enero del 2009 por diferentes motivos pero el día de hoy se hace 

oficial. 

 

La idea es crear una Radio por Internet entre los miembros de la comunidad y demás personas que 

estén interesadas en formar parte de este proyecto. 

 

La persona que desee participar tendrá su propia emisión y se pondrá a su disposición el software 

necesario, así como un tutorial con las especificaciones a seguir para la transmisión de la misma. 

 

El fin de esto promocionar a Calle 13 y seguir haciendo que cada vez seamos mas los que 

apoyamos a esta agrupación, pero esto no es todo, sino también hacer referencia a nuestro slogan 

(“Repartiendo Cultura”), por eso mismo se tendrá que tratar algún tema en nuestras emisiones ya 

sea: 

 

Cultura 

Historia 

Regionalismos 

Sexualidad 

etc. 

 

Además de programación de información y entretenimiento: 

 

Noticias 

Espectáculos 

Deportes 

Etc. 

 

No es necesario tener vocación de locutor ni conocimientos de esto simplemente querer alzar la 

voz. 

 

Las emisiones podrán ser: 

 

a) En vivo. 

 

 Las personas interesadas escogerán el horario que prefieran para su emisión (el/los días, la hora y 

la duración, no excedente de 2 horas) 

http://www.lacalle13.com.mx/
http://lacalle13-mexico.foroactivo.net/


 

 

b) Grabadas 

 

Las personas interesadas escogerán el horario que prefieran para su emisión (el/los días, la hora y 

la duración, no excedente de 2 horas), podrán grabar su emisión y enviarla a el staff de “La radio” 

para que se suba en el horario igualmente elegido por  

 

Es importante que escojan un horario en el que puedan cumplir. Sabemos que siempre hay 

imprevistos que nos pueden afectar en ciertas cosas, pero es importante contar con el compromiso 

de todos para salir adelante con este proyecto. 

 

La Radio estará disponible las 24 horas del día 7 días a la semana, pero mientras cubrimos los 

horarios completos, las transmisiones serán repetidas en otros horarios, de esta manera si estaban 

interesados por alguna emisión y se la perdieron, puedan escucharla después. Se encontrara un 

calendario en la web para dar a conocer los horarios de las transmisiones. 

 

Los espacios no ocupados tendrán música variada 

 

La configuración de la emisión es en el formato tradicional: 

 

Introducción ---música--- Cuerpo---música----Cuerpo------música---Final 

 

La cantidad de “Cuerpo” la harán a su criterio, al igual que el tiempo que le dediquen a cada parte 

(solamente no tener 50min de música y 10 de locución jeje) pero respetando el formato. 

La música que pongan en sus transmisiones puede ser de cualquier artista y cualquier género. 

 

Requisitos: 

 

1. Micrófono. 

2. Conexión a internet 

3. Saber sobre el tema a tratar. 

4. Muchas ganas de participar y compromiso para cumplir dentro de este proyecto. 

5. Mandar un email a fcm_calle13@terra.com.mx indicando: 

a. Tema 

b. Horario 

c. Duración 

d. Nombre 

e. País y región. 

 

Se irá dando preferencia de horario según lleguen los correos. 

 

Este proyecto no tiene ningún costo, sin embargo, cualquier donación que quieran hacer, será 

bienvenida ya que todos los gasto correrán a cargo de  @clubfanscalle13 . 

 

 

 

PASEN LA VOZ!!! 
 

http://lacalle13.com.mx/
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