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Las Ligas Menores de Béisbol y Allegiant inician una asociación de 
tarjeta de crédito  

 
LAS VEGAS — 10 de diciembre de 2018 — Minor League Baseball™ (MiLB™) y Allegiant (NASDAQ: ALGT) 
anunciaron hoy la introducción de una asociación revolucionaria de una tarjeta de crédito, la primera de su tipo 
entre una propiedad deportiva y una aerolínea. Este convenio es una expansión de la asociación actual entre MiLB 
y Allegiant y ofrecerá una atractiva plataforma para elevar el compromiso de los aficionados y las recompensas a 
nuevas alturas.  
 
Las dos marcas anunciaron una sociedad nacional de varios años el pasado mes de julio, designando a Allegiant 
como la “Aerolínea Oficial de las Ligas Menores de Béisbol”. Con 126 mercados superpuestos actualmente, las 
Ligas Menores de Béisbol y Allegiant se encuentran en una excelente posición para ofrecer actividades recreativas 
asequibles, tanto en el parque de pelota como en destinos de renombre mundial en todo el país.     
 
La tarjeta Allegiant World Mastercard® ofrece a los titulares de la tarjeta beneficios, incluidos puntos por cada 
compra y fechas sin restricciones para viajar, y además permitirá a los aficionados ganar recompensas específicas 
a sus equipos favoritos de MiLB y sus comunidades locales.  
 
“La expansión de nuestra sociedad es un testamento de la sinergia entre nuestras dos marcas y el compromiso de 
Allegiant hacia MiLB”, dijo David Wright, director comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol. 
“Este nuevo componente de la sociedad dará a los aficionados la oportunidad de empezar a ganar recompensas 
tanto en el parque de pelota como en sus comunidades, a la vez que apoyan a sus equipos favoritos de las Ligas 
Menores de Béisbol”. 
 
“A través de nuestra creciente colaboración con las Ligas Menores de Béisbol, en Allegiant podemos reforzar 
nuestro compromiso con las comunidades a las que brindamos servicio como su aerolínea local apoyando a sus 
equipos locales”, dijo Scott DeAngelo, director ejecutivo de mercadotecnia de Allegiant. “Estamos muy 
entusiasmados por invitar a los aficionados de béisbol de todo el país para que compartan el orgullo de sus equipos 
a la vez que disfrutan de los magníficos beneficios de nuestro exitoso y muy querido programa de la tarjeta de 
crédito”. 
 
A través de la Red de Aerolíneas Allegiant, impulsada por ISM Connect, los equipos participantes presentarán 
contenido y programación personalizados en las pantallas ISM, incluyendo información acerca de la sociedad de la 
tarjeta de crédito. Como resultado, la red permitirá a Allegiant, a MiLB y a los equipos participantes acercarse a un 
grupo más grande y más diverso de aficionados de la próxima generación. Más de 25 parques de pelota de MiLB 
tendrán pantallas ISM Connect activas al inicio de la temporada de 2019. Allegiant llegará a casi 50 millones de 
personas a través de su plataforma, aumentando el compromiso y modernizando la experiencia del día de juego 
para los aficionados de las Ligas Menores de Béisbol. 
 
Para reforzar aún más la relación entre las dos marcas, Allegiant será el Socio de Presentación en las Reuniones de 
Invierno de Béisbol de 2018, la asamblea más grande de ejecutivos de béisbol del país, esta semana en Las Vegas. 
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https://www.milb.com/
https://www.allegiantair.com/
http://ir.allegiantair.com/
https://www.milb.com/milb/news/allegiant-minor-league-baseball-announce-multiyear-national-partnership/c-287345788


 
 
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 los clubes Major 
League Baseball® a través de sus farm systems (sistemas de campo). La cantidad de aficionados a esta 
experiencia única que solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las ligas menores aumenta en números 
inusitados. En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron casi 40.5 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 Facebook, Instagram y Twitter. 
 
 
Acerca de 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. 
 
 
Acerca de ISM Connect 
 
ISM es un innovador en la industria que desarrolla la primera red completamente integrada del mundo de 
tecnología de pantallas inteligentes. La red de 100 ubicaciones y 10,000 minoristas de ISM alcanza a una audiencia 
de más de 100 millones de consumidores. Modernizamos la manera en que los aficionados disfrutan de los 
eventos, el mercado de marcas y lugares que se presentan a sí mismos.  Para obtener más información, visite 
www.ismconnect.com. 
 
Contactos de medios de comunicación:  
Mary Marandi, Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Kimberly Schaefer, Allegiant Air, Kimberly.Schaefer@allegiantair.com 
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