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Bienvenidos al nuevo website del AMERICA DE CALI y su Hinchada
Â
Durante mÃ¡s de 5 aÃ±os, www.americadecali.8m.com se ha convertido en uno de los mejores sitios en la internet que
puede encontrar el hincha americano. Gracias a nuestros visitantes y nuestros colaboradores,
www.americadecali.8m.com ha recopilado numerosos artÃ-culos, entrevistas y material multimedia, logrando una gran
cantidad de informaciÃ³n acerca de nuestro amado equipo. A fin de brindar todo este material a nuestros lectores en
una forma accesible, atractiva y fÃ¡cil de navegar, asÃ- como seguir creciendo como medio informativo y de encuentro
para la hinchada americana, hemos rediseÃ±ado nuestro sitio Web y ahora somos www.labandadeldiablo.net, un sitio de
mayor accesibilidad y mayor interactividad con el que esperamos que nuestros visitante tenga acceso mas fÃ¡cil a
nuestro contenidos.

CaracterÃ-sticas de LA PAGINA:Â Ahora podrÃ¡ navegar entre todo este material organizado de una mejor forma para su
navegaciÃ³n en: Videos
Fotos
Audio
Noticias
Torneos
Y ademÃ¡s podrÃ¡ encontrar canales de comunicaciÃ³n como: Foro
Chat
Y la gran novedad, podrÃ¡ seguir disfrutando de los encuentros del rojo, programas deportivos, emitidos a travÃ©s
de la secciÃ³n: TV
- Radio
PeriÃ³dicamente en la portada de nuestra Web podrÃ¡ ver tambiÃ©n el contenido destacado, asÃ- como las principales
noticias referentes al rojo y Â todas las temÃ¡ticas que aquÃ- tratamos. Les acercamos tambiÃ©n un completo calendario
de los diferentes torneos en lo que participa el rojo, asÃ- como sus respectivas posiciones y noticias.
Lo invitamos a
conocer y navegar nuestro renovado sitio web, esperando lo encuentren Ãºtil e interesante. Sus comentarios o
sugerencias tanto sobre los contenidos, como sobre la navegabilidad de www.labandadeldiablo.net resultan de gran
valor para nosotros, esperando de esta forma seguir construyendo un sitio donde volcar, transmitir y debatir nuestro
amor por el rojo.
Las sugerencias o criticas constructivas son de gran importancia para nosotros, por eso le pedimos que nos colaboren
enviandonolas a webmaster@labandadeldiablo.net o dejarlas en el libro de visitas, como tambien todo el material que
tengan de fotos, videos, articulos todo para el mejoramiento del sitio que es hecho para ustedes hinchas americanos.Por
ultimo darle las gracias a todas las personas colaboradores que hicieron posible este proyecto.Â Â STAFF
LABANDADELDIABLO.NET

http://www.labandadeldiablo.co/americadecali/
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