AMIGOS
La Liga Milagrosa de San Diego ("MLSD") brinda a niños y adultos con necesidades especiales la
oportunidad de jugar béisbol en una liga organizada. Cada jugador está emparejado con un compañero
voluntario que brinda aliento y apoyo según sea necesario, además de convertirse en un amigo. La
temporada va del 10 de septiembre al 12 de noviembre. MLSD tiene dos ubicaciones: Engel Family Field
en San Dieguito Park (Solana Beach) y Bell Middle School (Chula Vista). El compromiso de tiempo es de 1
hora y media cada sábado, y los tiempos de juego comienzan a las 10:00 am y duran hasta las 4:00 pm
en Engel Family Field y hasta las 2:00 pm en Bell Middle School.
Se espera que los amigos de tiempo completo asistan a la mayoría de los juegos programados de su
equipo (no pueden perderse más de dos juegos), mientras que los amigos flotantes pueden perderse
tres juegos o más. Si no pueden asistir a un juego, los amigos deben notificar a uno de sus entrenadores
antes del viernes por la noche.
Los amigos están allí por tres razones:
4. Proteja a los jugadores: la seguridad es lo primero
5. Ayude a los jugadores, pero solo cuando sea necesario, para que el jugador tenga la
oportunidad de jugar tanto como sea posible.
6. Proporcionar aliento
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Cuando un bateador fuerte está listo para batear, los Buddies deben pararse frente al jugador
para protegerlo.
Permita siempre al jugador la mayor libertad posible para jugar su propio juego.
Ayudar al jugador según sus necesidades. Ayuda para batear, lanzar y correr, si es necesario.
Algunos Buddies tendrán que empujar a los jugadores en silla de ruedas durante los juegos.
No es su trabajo como Buddy jugar para su jugador. Si su jugador no puede fildear una pelota
por su cuenta y usted está en el infield, debe ayudar a hacer una jugada solo si la pelota le pega
directamente a usted o a su jugador. De lo contrario, deje que la pelota ruede hacia los jardines
para que otro jugador la filde.
Ser de buen espíritu con entusiasmo, amor y actitud positiva.
Conviértete en su amigo; conocer a los jugadores y sus familias. Vincularse con su jugador hará
que el tiempo que pasen en el campo sea más beneficioso para ambos.
Llegue al campo 30 minutos antes de la hora del juego, vestido con su camisa de compañero.
Demostrar alta moralidad e integridad dentro y fuera del campo.
Escuche a sus entrenadores.

PARA REGISTRARSE, POR FAVOR VISITA PLAYYON.COM/MLSD.
BELL MIDDLE SCHOOL: 620 Briarwood Road, San Diego, CA 92139
ENGEL FAMILY FIELD, SAN DIEGUITO PARK: 1628 Lomas Santa Fe Drive, Del Mar, CA 92014
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