
Los niños y niñas de 4 a 16 años que viven en Lakewood son elegibles. La edad de la liga (la edad que tienes el 31 de agosto de 

2019) determina tu división de juego: Tball (4-6), Coach Pitch (6-8), Menores 7-11), Mayores (10-12), Juniors (13) -14), o Seniors. 

(15-16). Si cumple 4 años antes del 31 de agosto de 2019, es elegible. Si nació antes del 1 de septiembre de 2002, es demasiado   

viejo. 

El softbol para chicas está disponible para niñas de 7 a 16 años de edad hasta el 31 de diciembre de 2018. Las niñas pueden elegir 

jugar softbol en lugar de béisbol. Esa fecha determina su edad en la Liga de Softbol y su división de juego: Menores (7-10), Mayores 

(9-12) o Juniors / Seniors (13-16). 

CONTACTE CON NOSOTROS: Correo electrónico: manchesterlittleleague@comcast.net;            Teléfono: 732-341-8320;  

Dirección de envio:  P.O. Box 216, Lakehurst, NJ 08733        Facebook:  http://facebook.com/ManchesterLittleLeaguebaseball 

      Registro en línea: 
 www.manchesterbaseball.net 

Béisbol-2019 REGISTRO LIGA MENOR-Softbol Para Chicas 

  Baseball-Little League 2019 Registration-Girls Softball 
(Information in English on our web site at www.manchesterbaseball.net) 

    REGISTRO EN LÍNEA ALIMENTADO POR DICK´S TSHQ Y BLUE SOMBRERO 

     REGISTRO y otras CUOTAS: 
     Las tarifas de 2019 consisten en una tarifa de registro por jugador y 

una tarifa de mantenimiento por tierra de $ 100 por familia. 

 (¡Se acabó el bono de trabajo obligatorio! ¡Los detalles de cómo recupe-

rar todo o una porción del dinero está en el sitio web. ) 

La tarifa de registro del jugador incluye la compra de 3 boletos de la rifa 

para recaudar fondos que puedes vender o mantener. 

   (Venda sus 3 boletos de la rifa para recuperar $ 75 con esta tarifa). 

   Tball es de $ 200 por jugador, más la tarifa de $ 100 por motivos. 

Todos los demás, $ 225 por jugador, más la tarifa de $ 100 por motivos. 

    Límite familiar de $ 550, excluyendo las tarifas del plan de pagos 

adicionales. 

                  FECHAS PARA RECORDAR 
    Registración en persona y pagos en el complejo LL: 

Viernes, 25 de enero de 2019 @ 6-7 PM 

 Sábado, 26 de enero de 2019 a las 10-11 de la mañana. 
 

La registración termina: 1 de febrero de 2019; $ 25 por pago atrasado    

               después! Los solicitantes de efectivo / cheques deben pagar en 

               su totalidad antes del 16 de febrero de 2019. 
 

Se aceptan pagos finales en efectivo y con cheque en el complejo LL:  

  Viernes, 15 de febrero de 2019 @ 6-7 PM 

              Sábado, 16 de febrero de 2019 a las 10-11 de la mañana. 
 

Fechas de prueba:  Tball & Coach Pitch NO lo intentes. 

Sábado 2 de marzo de 2019 y domingo 3 de marzo de 2019. 
 

Reunión de padres: jueves 14 de marzo de 2019 a las 6:30 PM 

Clínica de seguridad: jueves 21 de marzo de 2019 a las 6:30 p.m. 

Primer Dia: sábado 6 de abril de 2019. 

     Regístrese ahora para la temporada 2019 de la Liga 

Pequeña de Manchester!   Para obtener  información  

detallada y para registrarse, visite nuestro sitio web re-

cientemente rediseñado en www.manchesterbaseball.net. 

     Con Visa o Mastercard, puede pagar la totalidad o 

elegir  el  conveniente  plan  de  pagos  ($ 8 por tarifa 

adicional por jugador).  Después  de un pago mínimo 

inicial de $ 105 (El pago inicial aumente si se registre 

tarde), los cargos restantes se reparten hasta el 1 de 

agosto de 2019. Los pagos se cargan automáticamente a 

su tarjeta de crédito el primer día de cada mes.  

Detalles en el sitio web. 

     También puede pagar con cheque o en efectivo sin que 

se deba dinero en el momento de la salida. Sin embargo, a 

diferencia de los usuarios de tarjetas de crédito, no hay un 

plan de pago Y TODOS los registrantes de efectivo y 

cheques deben pagarse en su totalidad antes del 16 de 

febrero de 2019 o su registro será cancelado. Después de 

registrarse, lleve dinero en efectivo o cheque al complejo 

de las Pequeñas Ligas en cualquier fecha de registro en 

persona  que  aparezca en otra parte de este folleto,  o 

envíe un cheque por correo a la dirección que se indica a 

continuación.  Regístrese antes del 1 de febrero de 2019 

para evitar un recargo de $ 25. 


