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SOLICITUD DE PARTICIPACION TEMPORADA LBSDA 2023 
(Para ser completada por los siguientes jugadores: 1) jugadores que nunca han participado en la LBSDA; 2) jugadores 

con experiencia profesional que han participado en la LBSDA y que: a) al presente no pertenecen a ningún equipo; b) 

no hayan solicitado participación para las temporadas 2016 al 2020.  Esta solicitud debe ser entregada en la FBPR en 

o antes del 9 de diciembre de 2022. Todo jugador que llene la solicitud debe estar afiliado a la FBPR en 

la pagina www.beisboljuvenil.org.  Pueden ser enviadas mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección: solicitudnuevoingreso2022@beisbolpr.net.  Nota: Jugadores sin experiencia en el béisbol 

profesional que nunca hayan participado en la LBSDA, pero sí participaron en el Torneo Doble A Juvenil de 

la FBAPR no tienen que cumplimentar la misma. 

Numero Afiliacion: 

 

    

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Inicial 

    

Fecha de Nacimiento Lugar Nacimiento Num. Teléfono  Correo Electrónico 

 

Dirección Postal Dirección Física (detallada) 

  

Posición que juega                                                               Tira                                  Batea 

Experiencia como Jugador - Equipos con los que ha participado, liga y año (Comenzando con el más reciente)  

 

 

 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. Toda persona nacida en Puerto Rico. (Incluir certificado de nacimiento) 

2. Toda persona nacida en el exterior, hijo de padre y/o madre nacidos en Puerto Rico.  (Incluir certificado de 

nacimiento, así como el del padre o madre que haya nacido en PR). 

3. Todo ciudadano americano que no sea hijo de padres puertorriqueños, que tenga un año de residencia en Puerto 

Rico, podrá participar en nuestro Torneo.  Esta disposición no cubre a aquel miembro de las Fuerzas Armadas que 

venga a prestar servicios en Puerto Rico, entendiéndose para estos efectos que la residencia de esta persona es 

aquella donde fue llamado a servicio activo.  (Incluir evidencia de ciudadanía, así como de residencia.) 

 

http://www.beisboljuvenil.org/


 

 

Certifico que al completar y firmar esta Solicitud de Participación estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 
1- Estoy afiliado a la FBPR en la pagina www.beisboljuvenil.org 
2- No tener un contrato vigente con ningún equipo en otra Liga.  En caso de tenerlo, tendré que gestionar un 

"transfer note" con el equipo que tiene mi contrato.  Reconozco que de no conseguir el "transfer note" en o 

antes de la fecha establecida por la LBSDA, mi solicitud de participación será rechazada. 

       3-  Cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de la LBSDA. 

       4- Toda la información incluida en esta solicitud es cierta y correcta.  

5- Entiendo que cualquier información falsa será causa suficiente para cancelar permanentemente mi 

participación y que mi elegibilidad está sujeta a cumplir con los requisitos de la LBSDA. 

 

Firma:  Fecha: 

 


