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Parques, Recreación y Marina de Long Beach reanudarán
la Liga de Béisbol Recreativo para Adultos
Las inscripciones ya están abiertas para adultos mayores de 18 años
Long Beach, CA - El Departamento de Parques, Recreación y Marina (PRM) de la
ciudad de Long Beach ahora está aceptando el registro para su popular liga de béisbol
para adultos, que se pausó temporalmente el año pasado debido a las precauciones de
COVID-19. Están disponibles las opciones de registro en persona y en línea.
“Estamos emocionados de poder continuar reabriendo nuestra ciudad y una vez más
ofrecer ligas de béisbol para adultos”, dijo el alcalde Robert Garcia. "Después de meses
de no poder disfrutar de los deportes, la competencia y la diversión en persona, las
ligas de Parques, Recreación y Marina serán una actividad bienvenida para los
jugadores y espectadores de toda la ciudad.”
Los juegos se jugarán en varios campos de la escuela secundaria en la ciudad los
domingos hasta el 26 de septiembre de 2021. La tarifa de inscripción a la liga de
béisbol es de $480 más una tarifa de árbitro de $70 por juego. El calendario incluye 10
juegos de temporada regular, junto con juegos eliminatorias para equipos clasificados.
Las personas deben tener al menos 18 años para participar en la liga de béisbol. El
registro está en curso. Los espacios son limitados y se asignarán por orden de llegada.
Para obtener más información o para registrarse en un equipo en línea, las personas
pueden visitar teamsideline.com/longbeach. La inscripción en persona para los
gerentes de equipo está disponible en la oficina de deportes de PRM, ubicada en el
segundo piso de la casa club del Parque Recreativo 18 en 5001 Deukmejian Dr. La
oficina está abierta de martes a jueves, de 9 a.m. a 5 p.m.

La información sobre otros programas de PRM está disponible en longbeach.gov/park/
o llamando 562.570.3150.
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