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Free Radio Santa Cruz
Applicación para Programistas

Radio Libre Santa Cruz (FRSC, por las siglas en ingles), es un radio comunitario transmitando sin licencia
desde la primavera de 1995. La collectiva de voluntari@s ofrece noticias locales, musica, y otra programación
24 horas por dia, 7 dias por semana sin anuncios. Como parte del movimiento de micros, luchamos por el
acceso communitario a las ondas del aire.

Para incluir voces de personas quienes no son bien representado en los medios que son bajo el control
corporativo, queremos diversificar nuestra programación. Buscamos especificamente programas enfocados en
temas homosexuales, asuntos de mujeres, la pobreza, musica de politica, salud, musica classical y electronica, y
programas con enfoque en la gente Africana, Indígena, y Asiatica. Buscamos esto y más, y especialmente
alentamos que aplicar las mujeres, gente de color, jóvenes, y la comunidad homosexual.

Programistas son responsables por producir un programa semanalmente y pagando una cuota de $15-25 por
mes. Como un radio collectivo,  la expectiva es que l@s programistas asistir en las juntas que tenemos dos
veces por mes, y que tambien contribuya al trabajo y tareas del mantenimiento del estación de radio.

Si tiene interes, llene la applicación que sigue y mandela a nuestro caja de correos con una cinta o disco de
ideas: su musica, una muestra de su voz y su programa propuestro.

Si tiene alguna pregunta llama (831) 427-4523 y deja un mensaje.

Gracias por tu interés,
Radio Libre Santa Cruz
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Radio Libre Santa Cruz 101.1 FM
Applicación de Programistas Nuevas

Nombre:_________________ Apellido:_____________________ Fecha:_________

Número de Teléfono:___________________ Email: ___________________

Nom de Radio/Alias:____________________

Título de Programa Propuesto:____________________________________________

Tipo de Programa (Noticias, Educación, Música...):______________________________

Por favor da el enfoque o tema del programa:

Escriba una descripción de su programa con ejemplos espesificos (que tocaría, que formato, invitados? Que
artistas presentad@s?:

Programa Segunda (si hay). Da la misma información:

Si quiere un programa de Asuntos Públicos o de hablar, escriba un resumen de temas y invitad@s possibles:

Planea hacer el programa con otr@ presentador(a)?
No____Si____ Nombres__________________________

Por favor recuerda que nunca esta aceptable que hay visitad@s en la estación sol@. L@s programistas son
responsables estar en el estudio con sus invitad@s.

A cuales radios escucha y que te gusta oir?

Diganos de sus actividades locales, de su interés en radio, en su papel en la comunidad, metas, etc.

Conoces alguien en el estación o colectiva? Como aprendiste de la colectiva?

Las preguntas siguientes nos ayudarán cuanto entrenimiento va a necessitar.

Tiene experiencia en radio? Si hay, escribalo:

Es familiar con el movimiento de microradio?



Sabes que es un delito a programar en este estudio sin una licensia? Tiene algunas preguntas o comentarios en
este tema?

Tiene experiencia en trabajar con colectivas? Si hay, descrubala:

Tenemos juntas dos veces por mes en los Domingos a las 7 PM. Puede participar en estas juntas?

En la juntas el proceso es hacer decisiones con consenso. Ha trabajado con este proceso o es familiar con este
proceso? En que capacidad lo ha hecho?

Hablamos (y a vesces discutimos) de posiciones differentes en el discurso libre y el discurso odioso. Es nuestra
táctica que no vamos a presentar discurso o musica que representan grupos como mujeres, gente de color, y la
communidad homosexuál en ningúna manera negativa. Las representaciónes en los medios influir nuestros
relaciónes interpersonales y tienen un papel grande en la política de poder y dominación. En este caso, nuestro
deseo a combatir el patriarcado y racismo tiene preferencia sobre la libertad de discurso absoluto.

Como define ‘discurso odioso’?

Escriba por favor sus pensamientos en esta tema, o en la posición de FRSC. Danos su entendimiento de la
posición:

Idealmente, en cual dia y hora quiere tener el programa?

Que otras dias y horas son disponibles?

Va a cambiar sus horas en el futuro?

Programistas son responsables por hacer un programa semanalmente, por pagar una cuota de $15-25, por asistir
en las juntas, y compartir en las deberes del mantenimiento del estación. Entiende que no toleramos musica ni
commentarios racistas o sexistas. En sometiendo este applicación, el acuerdo es que entiende esta posición, la
missión de la collectiva, y las reglas del estación. Hay consequencias (incluyendo el perdido de su programa)
por infracciónes del acuerdo.

Vuelva este applicación con su disco o cassete a:

Free Radio Santa Cruz
PO Box 7507
Santa Cruz, California
95060

Contactarnos en (831) 427-4523 y deje un mensaje si tiene preguntas.

Gracias por su interés,
La Collectiva de Radio Libre Santa Cruz


