
 

 

ALLEGIANT Y LAS LIGAS MENORES DE BÉISBOL 
ANUNCIAN UNA SOCIEDAD NACIONAL DE VARIOS AÑOS 

 
Haga clic para enviar un Tweet: Se anunció hoy: @Allegiant se convierte en la aerolínea oficial 

de las Ligas Menores de Béisbol @MiLB. #TogetherWeFly  
 
LAS VEGAS — 26 de julio de 2018 — Allegiant (NASDAQ: ALGT) y Minor League Baseball™ 
(MiLB™) anunciaron hoy un convenio de sociedad nacional designando a Allegiant como la 
“Aerolínea Oficial de las Ligas Menores de Béisbol”. Con más de 115 mercados superpuestos 
actualmente en los Estados Unidos, la aerolínea propia de ciudades de todo el país es ahora la 
aerolínea oficial de los equipos de béisbol de las ciudades de los Estados Unidos. 
 
“Estamos mucho más que entusiasmados al anunciar esta nueva sociedad con las Ligas 
Menores de Béisbol y convertirnos en la aerolínea oficial para los clubes de todo el país”, señaló 
Scott DeAngelo, director ejecutivo de mercadotecnia de Allegiant. “Desde 2001, Allegiant ha 
trasladado a un sinnúmero de aficionados al deporte para apoyar a sus equipos en vuelos 
directos asequibles, y esta asociación refuerza nuestro compromiso con las 118 comunidades a 
las que brindamos servicio como la aerolínea de su ciudad”. 
 
Además de la designación como la “Aerolínea Oficial de las Ligas Menores de Béisbol”, Allegiant 
se unirá a sus aficionados en diferentes sitios en los parques de pelota para apoyar a sus 
equipos favoritos de MiLB. En juegos selectos, los aficionados pueden participar en rifas de 
Vuelos los Viernes para tener la oportunidad de ganar vuelos directos a increíbles destinos de 
todo Estados Unidos. Allegiant también servirá como el socio con derechos de nombres de una 
red publicitaria digital que abarca múltiples mercados de MiLB en todo el país.  
 
Otros aspectos de esta sociedad consisten en la inclusión de la iniciativa de Charities 
CommUNITY de MiLB, un programa continuo para promover la unidad, el entendimiento, la 
aceptación y la inclusión en los parques de pelota de MiLB, y además servir como Socio de 
Presentación en las Reuniones de Invierno de Béisbol 2018, la reunión más grande de ejecutivos 
de béisbol del país, del 9 al 13 de diciembre en Las Vegas.   
 
“Nuestras dos organizaciones comparten una visión colectiva y compromiso con las 
comunidades a las que brindamos servicio”, Dijo David Wright, director ejecutivo comercial y de 
mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol. “Nos sentimos orgullosos de asociarnos con un 
líder en la industria y esperamos ampliar las activaciones principales y expandir la sociedad más 
allá del parque de pelota”. 
 
Desde 2001, más de 80 millones de pasajeros han volado en Allegiant en vuelos directos, a 
costos ultra bajos, a destinos de todo el país. Los viajeros pueden reservar todas sus vacaciones 
en Allegiant por mucho menos en Allegiant.com.  
 
Allegiant

®
 

Allegiant con sede en Las Vegas (NASDAQ: ALGT) se centra en conectar viajeros a destinos 
vacacionales de clase mundial. La aerolínea ofrece tarifas bajas en la industria en toda su flota 
de jets, a la vez que ofrece otros productos relacionados con viajes como habitaciones de hotel y 
renta de autos. Todo se puede adquirir únicamente a través del sitio web de la empresa, 
Allegiant.com. Empezando con una aeronave y una ruta en 1999, la compañía ha crecido a más 
de 80 aeronaves y más de 300 rutas en todo el país con tarifas aéreas base de menos de la 
mitad del costo que los viajes de ida y vuelta nacionales promedio. Para descargar el kit de 

prensa, incluyendo fotografías, visite: http://gofly.us/ToZT30iauev. 
 

http://ir.allegiantair.com/phoenix.zhtml?c=197578&p=irol-IRHome
file://allegiantair.com/shares/Users/kimberly.schaefer/Allegiant.com
http://ir.allegiantair.com/phoenix.zhtml?c=197578&p=irol-IRHome
file:///C:/Users/krysta.levy/Desktop/Jan%2010%20announcement/Allegiant.com
http://gofly.us/ToZT30iauev


 

 

 
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. 
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Relaciones Públicas de Allegiant  
Teléfono: 725-221-9937 
Correo electrónico: communications@allegiantair.com 
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