
Liga Tee de Bateo de Pleasant View 
 

La fecha final para registración es el 17 de marzo del 2023 
Padres, Jugadores y Entrenadores, 
 

Pleasant View se alegra de poder proveer una oportunidad para 
que niños aprendan el juego de béisbol en un ambiente organizado y alentado.  Los niños se 
divertirán mientras aprenden los principios esenciales del juego: como poner atención en la 
cancha, como lanzar, como cachar la pelota, y como batear.  Esto será logrado bajo el cuidado 
y atento ojo de sus entrenadores. 
 

Detrás, encontrara la forma de registración de este año.  En la parte debajo de esta 
página hemos proveído el programa y horario de todos los juegos.  Registros adicionales 
estarán disponible en la oficina de la iglesia (2782 W 200 N) y en el sitio web, 
www.pvbible.com. Tienen nuestro permiso de duplicar esta registración para sus amigos 
si es necesario. https://form.jotform.com/210486597642162 

 
La temporada se abrirá con una clínica de béisbol el sábado, 15 de abril para los que 

se han registrado a jugar en la liga.  Los jugadores serán asignados a su equipo y conocerán 
sus entrenadores que distribuirán el calendario y las playeras de equipo después de la clínica. 

La mayoría de los juegos ocurrirán de noche cada lunes. Si llueve demasiado y es 
necesario cancelar un juego de lunes, los juegos de recuperación serán el jueves siguiendo el 
juego perdido. No tendremos un juego el 31 de mayo. 

El primer juego está programado para el lunes, 17 de abril.  El gran final de la 
temporada será el lunes, 26 de junio, detalles seguirán. 
 

Favor de llenar la registración detrás y regresar antes del 17 de marzo.  
Regístrese temprano porque el espacio está limitado a 120 jugadores. 

 
El requisito de edad para jugar tee de bateo: Tienen que tener los 5 años cumplidos antes del 1 
de diciembre del 2023 y no pueden cumplir los 9 años antes del 1 de junio del 2023.   
 
 Los animamos a invitar a sus amigos, vecinos, familiares o cualquier niño que le 
gustaría divertirse jugando béisbol.  ¡Padres, traigan su silla, descansen, y animen a sus 
hijos!   
 La página de Facebook 
es:  https://www.facebook.com/PleasantViewBibleChurchTBall 
Fotos se utilizarán en nuestras páginas de redes sociales y también en una presentación de fin 
de temporada  
 
-----------------------------------Fechas y Horarios de la clínica de béisbol y los juegos----------
------------ 

(Favor de notar las fechas o visitar el calendario en el sitio web: 
http://www.pvbible.com) 

La clínica de béisbol para los jugadores y todos los juegos ocurrirán detrás de la iglesia  
2782 W 200 N (Padres, recuerden sus sillas) 

17 de abril – Clínica de béisbol  – Los jugadores tendrán su junta de 10 am al medio día 
Los juegos ocurrirán de noche cada lunes de 6:16 a 7:30 



 
Se seguirán las recomendaciones de distanciamiento social para los jugadores y asistentes 

Si tiene preguntas favor de mandar un email a: pvbc.tball@gmail.com o llamar al (574) 269-
1562. 
 

Registración para la Liga Tee de Bateo de Pleasant View del 2023 
Una forma de registro por cada jugador – favor de usar manuscrita y llenar toda la información pedida 

Edades: tienen que tener los 5 años cumplidos antes del 1 de diciembre del 2023 
 
Nombre del jugador:(manuscrita) ____________________________________________ 
 
Niño______Niña______ Edad_____  Fecha de nacimiento: día_____ mes___año______ 
 
Padres/Guardianes____________________________________________________________
_____ 
 
No. telefónico __________  Primer No. celular __________Segundo No. celular__________ 
 
Si su hijo(a) atiende una iglesia, nombre de la iglesia _______________________________ 
Nombre de la escuela _______________Nombres de hermanos que están jugando _________ 
 
**Fecha final de registración, el 17 de marzo – la fecha es firme porque los equipos serán 
designados y las playeras tendrán que ser ordenadas. Espacio limitado para 120 
jugadores 
 
El precio si es pagado antes del 18 de marzo: 
$25 por primer hijo(a) de familia  $23 por cada hijo(a) adicional (el precio incluye las 
playeras) 
Marque el tamaño de la playera de su hijo(a): (playeras corren chicas) 
Tamaño para Niños: Pequeño (6-8)  Mediano (10-12) Grande (14-16)  
*Tamaño Adulto: P  M  o  G, si es necesario 
Padres, seria dispuesto a: 
_____ ser un entrenador  _____ser entrenador asistente 
Si está interesado, favor de marcar el tamaño de playera necesaria – 
Adulto  P   M   G   XG   2XG   3XG 
Nombre ______________________ No. telefónico_________________ e-
mail____________________ 
Una verificación de antecedentes puede ser necesaria para los entrenadores.  La Liga de 
Pleasant View lo(a) contactara y pagara el costo si la verificación es necesaria.  Pleasant 

View también pagara por su playera de equipo. 
 
#1.  Favor de llenar su cheque o giro postal a: Pleasant View Bible Church 

 https://form.jotform.com/230498286193163  
#2.  Grapar o fijar su cheque o giro postal a la forma(s) de registro. 
#3.  Padre o guardián, firme debajo. 
#4.  Regrese la forma a: PVBC T-Ball League 
    2782 W 200 N 
    Warsaw, IN 46580 
 



Padre o Guardián acepta toda responsabilidad por cualquier herida o accidente. 
 
Firma de padre o guardián: ______________________  Fecha: ___________________ 
 
Dirección _________________________________  Ciudad ________________ Código 
Postal ______ 
Preferimos mandar Confirmación de Registro por medio de e-mail, favor de incluir si es 
posible-Gracias. 
Dirección de correo electrónico/e-mail _______________________________________ 
Si ud. no tiene correo electrónico/e-mail, anótalo aquí ___________________________ 
 
Como se enteró de esta liga (favor de marcar):1. Jugó el año anterior     2. Por medio de la 
escuela   3. Facebook    4.Por medio de amigos      5.Sitio web de la iglesia      
6.Otra medio____________________________________ 
 

	


