
  
 

Las Ligas Menores de Beisbol expanden la Copa de la Diversión 
para el 2020 

La organización crea la formula del éxito para celebrar a las comunidades y a los 
aficionados Hispanos en los Estados Unidos 

 
ST. PETERSBURG, Fla., 14 de noviembre de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol anunciaron hoy su 
compromiso continuo a la celebración de los aficionados Hispanos y sus comunidades a través del lanzamiento 
de la inciativa Copa de la Diversión 2020. Cada uno de los 92 equipos participantes transformará su identidad a 
una culturalmente pertinente a los Hispanos, lo cual representa una extensión de su identidad a la comunidad y 
al equipo. Motivamos a los fanáticos a que se unan a la gran celebración de Las Ligas Menores de Béisbol y sus 
comunidades Hispanas en los Estados Unidos utilizando el hashtag #JoinLaDiversión en las redes sociales.  

La página web de la Copa de la Diversión incluye las identidades únicas de cada equipo participante, así como las 
historias de como los equipos eligieron el nombre o el personaje y enlances para que los aficionados puedan comprar 
la mercancía oficial de los equipos de la Copa de la Diversión. La segunda edición del Día de la Develación será en 
marzo del 2020 y esta presentará los uniformes así como las gorras oficiales de los equipos participantes. Esta 
mercancía estará disponible para la venta en las páginas web de los equipos.  

Es Divertido Ser Un Fan™ surgió como el pilar de las iniciativas para la participación de los aficionados Hispanos. La 
Copa de la Diversión estableció una plataforma nueva, auténtica e innovadora que conecta a los equipos de Las Ligas 
Menores de Béisbol con sus diversas comunidades para que acogan la cultura y los valores de más resonancia para los 
Hispanos en los Estados Unidos.  

“La Copa de la Diversión comenzó como una iniciativa para los aficionados y la comunidad y todavía permanece 
firme a sus principios” dijo Cory Bernstine, director de mercadeo y estrategia de negocios para Las Ligas 
Menores de Béisbol. “Esta iniciativa se ha convertido en el modelo a seguir para desarrollar un programa de 
participación para los fanáticos, su crecimiento y éxito se basa en combinar la cultura Hispana de manera 
auténtica a la experiencia de Las Ligas Menores de Béisbol.” 

Este es el cuarto año celebrando la campaña Es Divertido Ser Un Fan sin embargo el 2020 marca el tercer año 
celebrando la iniciativa de la Copa de la Diversión lo cual consolida el compromiso de Las Ligas Menores de 
Béisbol con las comunidades Hispanas en toda la nación. En el 2019, la campaña obtuvo gran éxito el cual dió 
paso para el programa en el 2020, estos incluyeron: 

• 1.8 millones de aficionados se dieron cita a casi 400 partidos de la Copa de la Diversión 
• Los equipos se unieron a más de 200 organizaciones locales Hispanas y/o Latinas sin fines de lucro para 

donar más de $400,000 en efectivo 
• Un promedio de asistencia de casi 20% más por partido de Copa de la Diversión versus el promedio de 

asistencia general 

Desde el lanzamiento de Es Divertido Ser Un Fan en el 2017, Las Ligas Menores de Béisbol continúan reforzando 
su posición como un líder en creatividad, innovación y participación comunitaria con su estrategia auténtica para 
unir a los aficionados Hispanos en los Estados Unidos. En el 2018, la Copa de la Diversión presentó a 33 equipos 
y en el 2019 el número creció a 72. La campaña del 2020 añade a 22 equipos e identidades nuevas a las 
comunidades participantes de la Copa de la Diversión. Además habrán cuatro equipos renovando sus identidades 
para el 2020. 

En noviembre del 2018, Las Ligas Menores de Béisbol anunciaron un acuerdo con ECHO Incorporated marcando la 
primera vez que un socio comercial fuese atado a la Copa de la Diversión como la “Herramienta Oficial de la Copa de 
la Diversión” . El mes pasado, ECHO extendió su acuerdo con Las Ligas Menores de Beisbol y Copa de la Diversión 
para convertirse en los “Equipos Portáatiles Motorizados – Equipos Oficiales de la Copa de la Diversión”. Ademas, Las 
Ligas Menores de Beisbol anunciaron en diciembre del 2018 su asociación con la Fundacion de Lupus de America o LFA 
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por sus siglas en ingles para convertirse en “La organización sin fines de lucro oficial de la Copa de la Diversión”, 
marcando la primera vez que un socio filantropico estuviese atado a la iniciativa para la participación de fanáticos 
Hispanos. Las Ligas Menores de Beisbol han concientizado al publico sobre el Lupus con su asociación y por su 
campaña ¡Adiós Lupus! en los estadios de pelota.  

Las Ligas Menores de Beisbol anunciaran al campeón de la Copa de la Diversión del 2019 en diciembre durante los 
Baseball Winter Meetings™ en San Diego. 

### 

Acerca de las Ligas Menores de Béisbol    
Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los 
Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a través 
de sus farm systems (categorías inferiores). En 2019, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 41.5 millones 
de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un entretenimiento familiar 
accesible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol desde 1901. Visite MiLB.com y 
síganos en Facebook, Instagram y Twitter.  

Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Comunicaciones para Las Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Chanel Zapata, Mercadeo y Estrategia de Negocios para Las Ligas Menores de Béisbol, CZapata@MiLB.com (para 
la prensa en español) 
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