
 
Las Ligas Menores de Béisbol revelan el programa completo de 
juegos y dan a conocer la fecha de la Copa de la Diversión 2019 

La serie de eventos de toda la temporada regresa con  
más del doble de equipos y fechas de juegos      

 

ST. PETERSBURG, Florida, 18 de febrero de 2019 — Minor League Baseball™ (MiLB™) dio a conocer hoy el 
programa de 397 juegos de su segunda serie de eventos anual de la Copa de la Diversión® (Fun Cup™) que se 
llevarán a cabo en la temporada de 2019. Después de una increíble y exitosa campaña de 2018 cuando los equipos 
participantes de la Copa de la Diversión (la “Copa”) se conectaron de manera genuina con las comunidades latinas, 
ocasionando aumentos drásticos en asistencia, venta de mercancía e ingresos de sociedades comerciales, los equipos 
participantes de este año esperan continuar ese ímpetu.      

La temporada de 2019 verá a 72 equipos transformar sus marcas para unirse a la misión de la Copa de conectar de 
manera genuina a los equipos de MiLB con sus diversas comunidades y adoptar y celebrar la cultura y los valores que 
más resuenan con los aficionados latinos de todo el país.  

El 5 de abril da inicio el primero de casi 400 juegos de la Copa programados para 2019, y Columbus debutará 
oficialmente en la segunda temporada de la Copa a las 6:05 p.m. hora del Este Para recalcar el programa de 2019, el 
primer juego será con los campeones de la Copa 2018: los Mariachis de Nuevo México (Albuquerque Isotopes), el 
sábado, 6 de abril, contra el equipo participante de la Copa: las Abejas de Salt Lake (Salt Lake Bees).  

“El crecimiento que hemos visto en la participación de equipos de la Copa es extraordinario”, señaló Kurt Hunzeker, 
vicepresidente de estrategia e investigación de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol. “Ver este auténtico 
compromiso con nuestros aficionados latinos en las comunidades de MiLB de todo el país es muy emocionante. Nos 
gusta decir que no solo asistes a un juego de las Ligas Menores de Béisbol, ¡lo sientes! Extender esa sensación a una 
base de aficionados previamente marginada es sorprendente”. 

La revelación del programa de La Copa 2019 se hace después de los avisos dados a finales de 2018. En noviembre, 
MiLB anunció un convenio con ECHO Incorporated convirtiéndolo en la “Herramienta Eléctrica para Exteriores Oficial 
de MiLB” y la “Herramienta Oficial de la Copa de la Diversión”). Adicionalmente, MiLB anunció en diciembre una 
asociación con la Fundación de Lupus de Estados Unidos (LFA) para ser un “Socio Oficial de la Copa de la Diversión de 
las Ligas Menores de Béisbol”, convirtiéndose en el primer socio filantrópico unido específicamente a la iniciativa de 
relación con los aficionados latinos de MiLB. 

El “Día de la revelación” de la Copa, programado para el 18 de marzo, se presentará a las 78 identidades y logotipos a 
través de una campaña de costa a costa en las redes sociales revelando las identidades culturalmente relevantes en el 
campo de pelota específicas de la Copa. Adicionalmente, habrá disponible una línea completa de mercancía de cada 
equipo de la copa exclusivamente en cada uno de los parques de pelota de los equipos participantes de la Copa y en 
las tiendas minoristas de los equipos. 

Visite MiLB.com para obtener más información de la Copa de la Diversión. 

### 

 

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 Major League Baseball® a través de sus farm 
systems (sistemas de campo). En 2018, las Ligas Menores de Béisbol recibieron a casi 40.5 millones de aficionados en 
sus parques de pelota para ver a las futuras estrellas de béisbol y disfrutar de un ambiente asequible y familiar que ha 
sido la base de las Ligas Menores de Béisbol desde 1901. Visite www.MiLB.com, y síganos en Facebook, Instagram y 
Twitter. 
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