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Las Ligas Menores de Béisbol anuncian las marcas del campo para la “Copa de 
la Diversión” 

Los equipos revelan personalidades culturalmente relevantes celebrando a sus comunidades hispanas/latinas 
de la localidad    

 
ST. PETERSBURG, Florida — El día de hoy, Minor League Baseball® (MiLB™) reveló las identidades en el campo de los 33 equipos 
participantes en su nueva serie “Copa de la Diversión™” (“Fun Cup™”) de toda la temporada. “Copa de la Diversión” es un componente 
principal de la motivadora iniciativa de participación hispana “Es Divertido Ser Un Fan®” (“It’s Fun to be A Fan®”) de MiLB.  

Para lanzar peculiarmente esta nueva iniciativa y celebrar visualmente la diversidad que define las comunidades de MiLB de todo el país, 
MiLB y cada equipo participante crearon personalidades culturalmente relevantes en el campo que honran a sus respectivas comunidades 
hispanas y latinas de los Estados Unidos que están edificando, dando forma y liderando los mercados de MiLB de la actualidad. Todos los 
equipos de la “Copa” adoptarán estas nuevas personalidades con playeras y gorros en el campo durante juegos designados de “Copa de la 
Diversión” en la temporada 2018. MiLB también introdujo una nueva página web específica de la “Copa”, MiLB.com/Copa, que presenta la 
identidad única de cada equipo participante y la historia detrás de su personalidad seleccionada, así como enlaces para que los aficionados 
compren y ordenen previamente los gorros del campo, atuendos de la marca y boletos para los eventos en los campos de béisbol de la 
“Copa”. 

Los equipos que dan a conocer identidades hispanas/latinas como parte de la competencia de la “Copa de la Diversión” se incluyen a 
continuación.  

Equipo de las Ligas Menores de 
 

Nombre en español Traducción 
Albuquerque Isotopes Mariachis de Nuevo México New Mexico Mariachis 

Bowie Baysox Cangrejos Fantasmas de Chesapeake Ghost Crabs 
Brooklyn Cyclones Brooklyn Jefes Bosses 
Charlotte Knights Charlotte Caballeros Knights 

Corpus Christi Hooks Corpus Christi Raspas Snow Cones 
Daytona Tortugas Tortugas de Daytona Turtles 

Durham Bulls Toros de Durham Bulls 
El Paso Chihuahuas El Paso Chihuahuas - 
Eugene Emeralds Monarcas de Eugene Monarchs (Butterflies) 
Everett AquaSox Everett Conquistadores Conquerors 
Greenville Drive Greenville Energía Drive 

Hartford Yard Goats Chivos de Hartford Goats 
Hillsboro Hops Hillsboro Lúpulos Hops 

Inland Empire 66ers of San Bernardino San Bernardino Cucuys Bogeymen 
Kane County Cougars Kane County Cougars - 

Kannapolis Intimidators Rápidos de Kannapolis Fast 
Lake Elsinore Storm Lake Elsinore Storm - 

Las Vegas 51s
 Las Vegas Reyes de Plata Silver Kings 

Lehigh Valley IronPigs Lehigh Valley Tocino Bacon 
Memphis Redbirds Memphis Música Music 

Oklahoma City Dodgers Cielo Azul de Oklahoma City Blue Sky 
Omaha Storm Chasers Omaha Cazadores de Tormentas Storm Chasers 

Pawtucket Red Sox Pawtucket Osos Polares Polar Bears 
Rancho Cucamonga Quakes Rancho Cucamonga Temblores Quakes 

Round Rock Express Round Rock Chupacabras - 
Sacramento River Cats Sacramento Dorados Golden 

Salt Lake Bees Abejas de Salt Lake Bees 
San Antonio Missions San Antonio Flying Chanclas Flying Sandals 

http://www.milb.com/copa
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t342
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t418
http://www.brooklyncyclones.com/home/
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t494
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t482
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t450
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t234
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t4904
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t461
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t403
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t428
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t538
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t419
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t401
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t446
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t487
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t103
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t400
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t1410
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t235
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t238
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t541
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t533
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t526
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t102
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t105
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t561
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t510


San Jose Giants San Jose Gigantes Giants 
Stockton Ports Stockton Caballos Horses 
Tulsa Drillers Petroleros de Tulsa Oilmen 

Visalia Rawhide Visalia Toros Rawhide 
Winston-Salem Dash Winston-Salem Rayados Striped Ones 

 

“Los equipos deportivos simbolizan la singularidad de su respectiva comunidad, a menudo adoptando sobrenombres y logotipos que 
representan estos rasgos especiales”, señaló Kurt Hunzeker, vicepresidente de estrategia e investigación de mercadotecnia de MiLB. “MiLB 
y los equipos participantes adoptaron este enfoque creativo cuando desarrollaron las identidades de la marca de la ‘Copa de la Diversión’ y 
los diseños finales reflejan las características únicas de la base de aficionados de cada equipo, a la vez que se mantienen fieles a la marca 
única de MiLB de diversión centrada en aficionados”. 

Durante más de dos años, la investigación colectiva de MiLB con las organizaciones cívicas hispanas/latinas de los Estados Unidos ayudó a 
establecer posibles personalidades en el campo que representaran el pasado, presente y futuro de la diversa población de cada mercado. 
Este análisis también destacó oportunidades para que los equipos participantes refuercen sus experiencias en los días de juego con nuevos 
alimentos y bebidas, música culturalmente relevante, plataformas de servicio al cliente y otras actividades divertidas.  

El equipo interno de desarrollo de la marca de MiLB creó 23 de las 33 identidades específicas de la “Copa”, así como los logotipos oficiales 
de la serie de eventos “Es Divertido Ser Un Fan” y la “Copa de la Diversión”.    

La serie de eventos de 165 juegos de la “Copa de la Diversión” empieza el 8 de abril en Round Rock, Texas, y termina el 2 de septiembre 
en Rancho Cucamonga, California.  

### 

 
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 campos de béisbol de las ligas menores. En 2017, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron 41.8 millones de 
aficionados a sus campos 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 MiLB.com. 

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

http://www.milb.com/index.jsp?sid=t476
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t524
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t260
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t516
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t580
http://www.milb.com/
https://www.facebook.com/MiLB
https://www.instagram.com/milb
https://twitter.com/MiLB

