Registro para la Primavera de 2019 de Béisbol Juvenil
Regístrese en línea en cualquier momento yendo a www.danburyyouthbaseball.com y haciendo clic en el enlace
"Registro " o descargar el formulario de Inscripción de se encuentra en la página web y correo electrónico a la dirección
indicada . También ofreceremos a pie de las matriculaciones en el " blocao " en Rogers Park ubicado en 3 Memorial
Drive en Danbury en las siguientes fechas de 10 a.m.-2 p.m. :
Sábado 2/16, Sábado 2/23,Sábado 3/2, Domingo 3/3,Sábado 3/9, Domingo 3/10, *Domingo 3/17, *Sábado 3/23,
*Domingo 3/24
Por favor traiga un folleto cuando se registre como un paseo.

Formas de pago: en linea la tarjeta de credito/ in persona: tarjeta de credito, el cheque y el domiero en efectivo
* Habrá un cargo de $ 25 para todas las inscripciones recibidas después del 03.10.19
** También hay $ 10 de descuento por cada jugador inscrito en múltiples jugadores (hermano) registros. Así que para 2 jugadores registrados, sería $ 20 de descuento
en total 3 jugadores serían $ 30 de descuento totales, etc. **

* Último día para inscripciones será 31 de Marzo 2019 *
Juegos para la temporada de primavera 2019 comenzará 26 de Abril 2019.
Por favor, consulte los siguientes precios de división de grupo de edad :
C Division: Niños de 6-7 años - $ 75.00 cuota de inscripción. Fechas de nacimiento de 5/1/11 a 04/30/13.
B Division: Niños de 8-9 años - $ 120.00 Cuota de Inscripción . Fechas de nacimiento de 5/1/09 a 04/30/11.
A y Majors Division: 10-12 años de edad - $ 150.00 Cuota de Inscripción. Fechas de nacimiento de 5/1/06 a 04/30/09.
Babe Ruth: Babe Ruth : 13 años en adelante - $ 185.00 Cuota de Inscripción . Fechas de nacimiento de 4/30/06 y anterior.
Atención: NO habrá excepciones a las edades mencionadas anteriormente. Los jugadores tendrán que jugar en sus grupos de edad asignados.

Danbury Béisbol Juvenil ofrecerá el siguiente largo de la temporada para todos los grupos de edad:




clínicas para jóvenes gratuito impartido por entrenadores experimentados ( fechas que se anunciarán en
nuestro sitio web )
experiencia de juego real de los campos de regulación
Acceso a todas las jaulas de bateo DYB e instalaciones de práctica , y mucho más

