The Likers más que un grupo o comunidad es un movimiento por la igualdad
online. The Likers fue creada en 2012 por youtubers españoles para luchar por la
igualdad de derechos y libertad de expresión dentro de Youtube e Internet, para
evitar el troleo e injusticias, apoyar y promocionar al que realmente realiza un
trabajo y esfuerzo que merece ser recompensado y pueda existir igualdad de
condiciones entre grandes y pequeños, un grupo libre, sin restricciones,
obligaciones ni límites de permanencia, donde compartir opiniones y técnicas de
youtube y ayudarnos entre todos.
Para pertenecer al grupo no es obligatorio cumplir ningún tipo de requisito, es de
libre suscripción y puedes darte de baja cuando quieras, los nuevos miembros
serán publicados en la web y las injusticias se publicarán en el foro para dar a
conocer lo que se puede arreglar o mejorar dentro de la comunidad.
Al participar en The Likers se te dará el logo para poder usarlo en tus vídeos, webs
y blogs.
Quizás un trabajo pueda gustar o no, pero ayudemos a que todos tengan derecho
a darse a conocer.
El objetivo principal de The Likers es no pedir promoción, hacer grupo, luchar por
lo que parece injusto y no dejar que se cometan injusticias con los compañeros de
la comunidad, evitar por todo modo enviar suscriptores a destruir canales.
Bases para ser un buen miembro de la comunidad The Likers, la idea es lo que
importa, cumplir las bases no es obligación, es una cuestión ética.
- No trolear
- No Spamear
- No SubxSub
- No pedir promoción
- No hacer ciberacoso
- No al fanboyismo
- No es obligatorio dar like entre los canales participantes
Estas bases han sido aprobadas por los miembros fundadores.
Las bases y normas pueden ser añadidas, mejoradas o modificadas en el futuro
tras un consenso entre fundadores y miembros, pero nunca modificar la idea
original para las cuales fueron creadas, la idea debe prevalecer aunque se
produzca la disolución de los miembros fundadores, puesto que lo importante es
la idea y no sus miembros.

