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Modesto Nuts Seleccionados para participar en “La
Copa de La Diversión” en el 2019.
Modesto, CA – Los Modesto Nuts están emocionados en anunciar su participación en “La Copa de la
Diversión” para el año que viene en el 2019 de las Ligas Menores de Béisbol (MiLB), - Un evento
diseñado específicamente para abarcar la cultura y los valores que resuenan mas en las comunidades
hispanas y latinoamericanas locales de los EE.UU. El pilar para esta iniciativa de compromiso de
fanáticos, “La Copa de la Diversión” estableció una nueva plataforma innovadora que conecta a los
equipos de las ligas menores de una forma auténtica con sus comunidades diversas, abarcando la
cultura y los valores que resuenan con los Hispanos/Latinos por toda la nación.
Los resultados de la inicial ‘La Copa de la Diversión’ y la abrumadora reacción positiva sugiere que los
fanáticos están abarcando la pasión y el esfuerzo que nuestros equipos han derramado en esta
campaña transformativa,” dijo Kurt Hunzeker, Vicepresidente de Estrategia de Mercadotecnia e
Investigación de MiLB. “Nosotros los escuchamos y aprendimos de los seguidores para saber como
mejorar para el próximo año, y esos conocimientos nos ayudará estructurar como los nuevos
integrantes de ‘La Copa’ van a planear, preparar, y activar el compromiso de los seguidores y
esfuerzos de mercadotecnia celebrando sus comunidades en el 2019.
“No podríamos estar mas emocionados para ser parte del programa de La Copa en el 2019.” dijo Zach
Brockman, el gerente general de los Modesto Nuts. “Verdaderamente es muy divertido ver el éxito que
los otros clubes están experimentando y no podremos esperar hasta poder participar en esa emoción
y seguir creciendo esa base de fanáticos que aún es muy fuerte.
Este programa va celebrar la diversidad que define la comunidad de Modesto visualmente. Modesto va
crear una imagen pública de pertinencia cultural que honrara a la gente local de la comunidad
hispana/latina en los EE.UU.
“La planificación ya comenzó y este esfuerzo tomará el apoyo y reacción de la comunidad Hispana
entera para tener éxito,” dijo Brockman. “Nuestra meta es crear eventos que sean incluyentes,
emocionantes, y multifacéticos.”
Para obtener mas información o participar en la campaña de La Copa de la Diversión de los Modesto
Nuts, por favor llame Zach Brockman al 209-572-4487.
La totalmente nueva marca para la serie de “La Copa de la Diversión” será desvelada en Marzo 2019.
Para mas información sobre “La Copa de la Diversion,” visite MiLB.com/Copa.
###
Sobre los Modesto Nuts:
Los Modesto Nuts es un equipo profesional de beisbol en las ligas menores de la división A-Avanzada
que juega en la Liga de California y afiliado con los Seattle Mariners de las Ligas Mayores de Béisbol.
Los Modesto Nuts es el lugar para la familia, diversión y entretenimiento económico en el Valle
Central. Para mas información sobre abonos, tarifa de grupos, patrocinios y mas, visite
modestonuts.com o llame 209-572-HITS(4487)
Siga a los Modesto Nuts en sus redes sociales en Facebook, Instagram and Twitter.

