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 02 de Abril del 2011 

CONVOCATORIA “LIDERES EN EL MUNDO” 

 

“Espíritu Latino”, con más de dos años defendiendo una idea y siguiendo un camino en el que 

apoyamos a Calle 13, hoy en día está presente en diferentes partes del mundo, donde la gente 

apoya nuestra iniciativa, y sabe sobre el contexto que tenemos detrás del “Club de fans”. 

Muchas de las personas que nos apoyan desde sus países natales o residentes, han estado con 

nosotros desde el inicio, nos han visto crecer y han caminado hombro a hombro con esta 

comunidad. 

Hace tiempo, estas mismas personas se han acercado a nosotros de una manera más intima, 

expresándonos su interés por representar a la comunidad en su región. Ellos nos han apoyado sin 

esperar nada a cambio y de forma sincera, ahora, con la presente convocatoria, se busca expandir 

de mayor manera ese aliento y reconocer a la gente que nos ha apoyado en todo momento. 

“Lideres en el mundo” busca encontrar gente que quiera representar a la comunidad en su País, 

estado o región. Proyectos como el que actualmente está vigente (“Radio Cultural C–13”) está 

teniendo una grata aceptación, gracias a todos ustedes, y el fin de esta convocatoria, es encontrar 

gente que se comprometa con la comunidad y de esa manera, poder seguir con la extensa lista de 

iniciativas y proyectos que tenemos en mente.  

No se confundan, no somos un “club de fans pop”. 

Somos un una comunidad que desde sus inicios, ha explotado ambas caras de la moneda. Por una 

parte, nos manejamos en palabras y hacemos dinámicas que satisfagan el lado “fan” que cualquier 

persona tiene ante algo que admira. Así mismo, mantenemos recalcada, la mentalidad de cambio 

y la idea que La Calle 13 propaga y con la cual estamos identificados. 

Buscamos personas que cumplan con las siguientes características. 

 Compromiso. 

 Lealtad. 

 Mentalidad de cambio. 

 Divertida. 

 Activa. 

   Se identifique con la idea.

 

Les recordamos que la comunidad no tiene ningún trato especial de parte de la banda o gente 

relacionada con ella. SI bien hemos recibido el apoyo de diferentes formas, deben de saber, que si 

desean participar en esta convocatoria con el fin de obtener algo a cambio, mejor absténganse de 

enviar contactarnos.   

http://clubfanscalle13.wordpress.com/2011/03/05/convocatoria-radio-cultural-c-13/


Queremos personas que estén activas en todo momento, no solo cuando la banda este en sitios 

locales. De nuestra parte, recibirán todo el apoyo posible y trataremos de poder cumplir con 

cualquier tipo de apoyo hacia la comunidad. 

Si estas interesado en formar parte de nuestros “Lideres en el mundo” envía un mail con las 

siguientes características: 

1. DIRECCION: fcm_calle13@terra.com.mx 

2. ASUNTO: “Lideres en el mundo” 

3. PAIS Y ESTADO O REGION 

4. ¿POR QUE ESTAS INTERESADO EN FORMAR PARTE DE ESTA COMUNIDAD COMO 

REPRESENTANTE EN TU PAIS? 

La fecha límite de recepción será el 15 de Mayo del 2011. Las propuestas recibidas serán 

sometidas a juicio, se contactara a las personas elegidas el día 20 de Mayo y se hará la 

oficialización publica  el día 27 de Mayo del 2011.  

 

Espíritu Latino… “Repartiendo Cultura” 

Comunidad mundial de fans de La Calle 13 
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