
Encuentra Su Equipo 
de Béisbol 

Noche de información para 
Familias 

Como y donde inscribir a su hijo/a para la temporada de 
béisbol y softball de primavera 2022 

 
ZONA GEOGRAFICA DE LA LIGA 
- El limite o zona geográfica de la liga es un perímetro que el "Little League" de tu 
vecindario sirve. Para participar en un equipo en su liga, usted debe permanecer 
dentro de los límites de la liga o asistir a la escuela dentro de los límites de la liga. 
 
CÓMO INSCRIBIRSE 
- Para inscribirse, haga clic en el enlace de la liga en la que tiene su residencia. 
Cada sitio es distinto, pero la liga debe tener una pestaña visible para registrarse. 
 
CÓMO ENCONTRAR TU LIGA 
- Para encontrar la liga a la que perteneces, busca el código postal de tu domicilio 
O la escuela a la que asiste tu hijo. 
- También puedes poner la dirección de tu casa o de tu escuela en la herramienta 
de búsqueda de ligas en LittleLeague.org LEAGUE FINDER 
 

Lista de Ligas 
 

¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR LA CUOTA? 
- La mayoría de las ligas ofrecen becas/ayudas para familias con necesidades 
económicas. Consulta con el administrador de tu liga para saber cómo solicitarla. 
El programa "T-Mobile Little League Call Up Grant Program" también ofrece 
ayudas de pago para garantizar que todos los niños puedan jugar: T-MOBILE 
CALL UP GRANTS 

 
ME HE REGISTRADO, ¿Y AHORA QUÉ? 
- ¡Felicidades! Tu hijo está ahora en el grupo de jugadores de tu liga. El grupo de 
jugadores es el número de niños inscritos en la división. Después de esto, ya no 
tienes que hacer nada por tu parte. Tu hijo será seleccionado por un entrenador y 
éste se pondrá en contacto contigo a finales de febrero. 
 
 
 
¿TIENE PROBLEMAS? ¡CONTÁCTANOS! 



Por favor, póngase en contacto con nuestro personal si tiene problemas inscribiéndose en una 
liga o si tienes algunas preguntas específicas. ¡Nos vemos en el campo! 
Gerald Bolden gerald@friendsofbaseball.org 
Molly Newcomer molly@friendsofbaseball.org 
 
 
SOBRE FRIENDS OF BASEBALL 
Friends of Baseball fue fundada en 2005 por un padre, un hijo de Oregón y un Consejo de 
Administración impulsados por su pasión por retornar en forma de ayuda y recursos de socios a 
la comunidad de béisbol y sóftbol juvenil que aman. Juntos, con nuestros socios de la 
comunidad, Friends of Baseball ha proporcionado 5,1 millones de dólares en programación, 
becas, subvenciones y equipos desde 2005 y ha servido a más de 40.000 niños. 
El programa de verano y extraescolar Full Count  
RBI, lanzado en 2015, ha atendido a más de 1.200 jóvenes a través de un plan de estudios 
inspirado en el béisbol que incluye actividades de recreación física, académicas y de 
enriquecimiento socioemocional. 
 
 
Taborvilla LL 
 
La información de escuelas no está disponible en este momento, compruebe aquí el mapa de los 
límites de Taborvilla 
 
Mountain View LL 
 
Si el niño va a alguna de las 5 últimas escuelas de MVLL, debe permanecer en la lista de códigos 
postales del condado de Clackamas. 


