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Las Ligas Menores de Béisbol se unen a la Campaña  
“Best Summer Ever” (el mejor verano de mi vida)  

de Cartoon Network  
Este verano, equipos selectos de MiLB presentarán las caricaturas favoritas de los niños 

en casi 50 juegos 
 

ST. PETERSBURG, Florida — Minor League Baseball™ (MiLB™) y Cartoon Network (CN), la red de caricaturas 
número uno en los Estados Unidos, anunciaron el día de hoy una promoción de todo el verano en mercados 
selectos de todo el país. El programa “Best Summer Ever” en el parque de pelota, una extensión de la campaña 
de verano de Cartoon Network, combina perfectamente juegos de béisbol con series originales de CN, 
deleitando a chicos y a grandes. La campaña dio inicio el sábado 23 de junio y continuará hasta el domingo 26 
de agosto.  

Cada uno de los equipos participantes de MiLB dedicarán tres juegos en casa en junio, julio y agosto para 
activar promociones de Cartoon Network durante los juegos. Las actividades incluyen series exitosas originales 
de Cartoon Network antes y después del juego, mescolanzas de videos de alta energía con programas y 
personajes de CN combinados con puntos destacados de juegos y parques de pelota de MiLB, así como viñetas 
con la galardonada campaña de responsabilidad social Stop Bullying Speak-Up de Cartoon Network. Las series 
de Cartoon Network que se incluyen durante toda la promoción incluyen The Amazing World of Gumball, Craig 
of the Creek, Teen Titans Go! y We Bare Bears. 

La campaña también incluye un plan integrado de medios utilizando MiLB.com, el sitio web oficial de las Ligas 
Menores de Béisbol; sitios web de los equipos participantes; plataformas sociales de MiLB y de los equipos; y la 
aplicación First Pitch.  

“La demografía de aficionados de las Ligas Menores de Béisbol y su reputación como marca centrada en los 
aficionados son una combinación perfecta para el público de Cartoon Network, y el uso de los parques de pelota 
como escenario para entretener a nuestra siguiente generación de aficionados con dibujos animados es un 
beneficio para ambas organizaciones”, dijo David Wright, director ejecutivo comercial y de 
mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol.  

“Cartoon Network ha prometido a nuestros televidentes el Mejor verano de sus vidas y conseguimos los 
resultados de una nueva manera con esta asociación. Esperamos que los niños y sus familias disfruten de 
nuestro contenido en un nuevo ambiente junto con la diversión de las Ligas Menores de Béisbol”, añadió Ryan 
Kilpatrick, vicepresidente de mercadotecnia de Cartoon Network.  

Las Ligas Menores de Béisbol esperan atraer a casi 20 millones de aficionados a sus parques de pelota el resto 
de la temporada de 2018. Para ver un horario completo de los juegos restantes de esta temporada e 
información de boletos, visite MiLB.com/tickets.   
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http://www.milb.com/
https://www.cartoonnetwork.com/
http://www.milb.com/milb/mobile/index.jsp
http://www.milb.com/milb/tickets/


 

Acerca de las Ligas Menores de Béisbol   

Las Ligas Menores de Béisbol, con sede en St. Petersburg, Florida, son el organismo regente de todos los 
equipos profesionales de béisbol de los Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con el club 
Major League Baseball® a través de sus farm systems (sistemas de campo). El número de aficionados aumenta 
en números inusitados a esta experiencia única que solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las 
ligas menores. En 2017, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron 41.8 millones de aficionados a sus parques de 
pelota para ver a las futuras estrellas del deporte afinar sus destrezas. Desde la emoción en las gradas hasta el 
entusiasmo en el campo, las Ligas Menores de Béisbol han brindado entretenimiento asequible para familias y 
amigos a personas de todas las edades desde su fundación en 1901. Para obtener más información, visite 
www.MiLB.com.  

Siga las Ligas Menores de Béisbol en Instagram, Facebook y Twitter. 

 

Acerca de Cartoon Network 

Cartoon Network es una marca de entretenimiento mundial de Turner y la red de dibujos animados número uno 
en los Estados Unidos que ofrece lo mejor en contenido original para niños y familias, con programas exitosos 
como Adventure Time, The Powerpuff Girls, Steven Universe, We Bare Bears y The Amazing World of Gumball. 
Cartoon Network, que llega a 192 países y a más de 400 millones de hogares, es conocido como líder en 
innovación con enfoque en motivar e inspirar a los niños con creatividad y tecnología. Su iniciativa de 
responsabilidad social, Stop Bullying: Speak Up (Detén el bullying, alza la voz) es un recurso reconocido y 
usado con frecuencia por niños y adultos en busca de herramientas que pueden asistir para lidiar con el 
incesable problema del bullying. 

Cartoon Network es parte de Turner, una compañía de WarnerMedia, organización mundial de 
entretenimiento, deportes y noticias que crea contenido de primera categoría y brinda experiencias 
excepcionales a los aficionados en cualquier lugar y en cualquier momento que consuman su contenido. Estos 
esfuerzos son alimentados por conocimientos impulsados por datos y tecnología líder en la industria. Turner es 
propietario y opera unas de las marcas más valiosas del mundo, incluyendo Adult Swim, Bleacher 
Report, Boomerang, Cartoon Network, CNN, ELEAGUE, FilmStruck, Great Big Story, HLN, iStreamPlanet, Super 
Deluxe, TBS, Turner Classic Movies (TCM), TNT, truTV y Turner Sports. 
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