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NIÑOS & NIÑAS, EDADES 3-12, TODOS LOS NIVELES DE HABILIDAD 
 

 
Preguntas? 

Porfavor Email HRYBpresident@gmail.com! 

 *TEMPORADA: MEDIADOS DE MARZO HASTA 3 DE JUNIO* BECA COMPLETA DISPONIBLE!   
* $25 DESCUENTO PARA HERMANOS 

ESCANEA EL CODIGO QR O VISITA 
 WWW.HERNDONBASEBALL.COM PARA REGISTRARSE!  

 

Liga Precio Descripcion

Mayores $175

Una practica, un juego entre semana, un juego en Sabado. Unica para Cal 
Ripken, nuestro nivel superior para jugadores con mas experiencia presenta 
caminos de bases de 70 pies y una distancia de lanzamiento de 50 pies, 
conduce y roba para los corredores de base y lanzadores.  

Menores $175

Una practica, un juego entre semana, un juego en Sabado. Los menores son 
para jugadores que pueden demostrar habilidades fundamentales de 
lanzamiento, fildeo y bateo, pero aun estan aprendiendo y aplicarlas a la 
velocidad del juego.

Lanzamiento de Maquina $150

Una practica, un juego entre semana, un juego en Sabado. La primera 
experiencia de un jugador con un arbitro. Como una nuestras mejores ofertas, 
recomendamos que los jugadores pasen 2-3 temporadas en esta liga segun el 
nivel de habilidad que desarollen.

Lanzamiento del Entrenador $100
Una practica, un juego en Sabado.  Para jugadores que demuestren todas las 
habilidades de Tee ball.  Los entrenadores serven como lanzador usando una 
pelota de cuero suave.

Tee Ball GRATIS EN DICIEMBRE
Una practica, un juego en Sabado. Los jugadores golpean desde un tee y 
comienzan a aprender los fundamentos de golpear, lanzar y atrapar.  El 
enfoque es disfrutar del juego.

Bola Explosiva Gratis
Una practica de 30 minutos, seguida de un juego de 30 minutos en Sabado.  
Una experiencia del Guardian y Yo para introducir el beisbol para niños de 3-4 
años.

Bola de Amigos Gratis
Una practica/juego los Domingos por la mañana.  Bola de Amigos que une a 
jugadores con discapacidades y un compañero de la escuela Secundaria para 
divertirse, desarrollar confianza y autoestima, y aprender el amor por el juego.

$40 


