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USA BASEBALL ANUNCIA NUEVOS
RECURSOS DISPONIBLES EN ESPAÑOL
Los cursos educativos en la red están disponibles tanto en inglés como en
español
DURHAM, N.C. – USA Baseball anunció el jueves que se han expandido sus recursos
disponibles en español, ya que todos los cursos de su centro educativo en la red (USA
Baseball Online Education Center) ya están accesibles tanto en inglés como en
español.
Dichos recursos se hacen posibles por la Fundación de MLB-MLBPA para el Desarrollo
Juvenil. La fundación se estableció en el 2015 para promover el desarrollo de los
jugadores amateurs y su capacidad de disfrutar del deporte a través de mejorar el
calibre, la eficacia y disposición de programas de béisbol y softbol juveniles en los
Estados Unidos y Canadá. El objetivo de la fundación es mejorar la calidad de la
educación de béisbol y softbol, abordar la participación juvenil total en el béisbol y el
softbol, y ayudar a los jóvenes, incluyendo los que vienen de comunidades marginadas,
a fortalecer las conexiones al juego.
El USA Baseball Online Education Center incluye, entre otros recursos, 11 cursos en la
red para los jugadores, entrenadores, padres y árbitros. Los cursos son presentados
por algunos de los profesionales más estimados del béisbol, incluyendo los mánagers
de los dos equipos que están competiendo en la Serie Mundial de Béisbol 2017. Son
gratuitos y pretenden crear una experiencia positiva en el béisbol para todas las
personas involucradas.
Los recursos disponibles en el centro educativo en la red incluyen cinco cursos
basados en la cultura, la salud y la seguridad, además de seis módulos más cortos de
habilidades específicas, presentados por personal actual y pasado de las Grandes
Ligas. Estos módulos proporcionan las claves para enseñar a los jugadores las
habilidades fundamentales del béisbol, que incluyen batear, lanzar, cachar, correr las
bases, jugar el cuadro y jugar el jardín. Algunos de los cursos y módulos notables son:
•
•

Los Fundamentos de Correr las Bases, presentado por Dave Roberts,
mánager de los Dodgers de Los Ángeles, campeón de la Liga Nacional 2017
Las Posturas del Receptor, la Recepción y el Bloqueo, presentado por A.J.
Hinch, mánager de los Astros de Houston, campeón de la Liga Americana 2017

•
•
•

El Entrenador Confiado de Béisbol, presentado por Joe Maddon, mánager de
los Cachorros de Chicago
El Padre “Play Ball”, presentado por Dayton Moore, gerente general de los
Reales de Kansas City
Introducción a Pitch Smart, presentado por John Smoltz, lanzador del Salón
de Fama del Béisbol

Los cursos del USA Baseball Online Education Center ahora cuentan con una
herramienta que permite que el usuario seleccione su idioma preferido (el inglés o el
español) al empezar el curso. Si el usuario selecciona el español como su idioma
preferido, el curso se dará totalmente en español, incluyendo los videos con subtítulos
en español.
Tras la incorporación de esta nueva funcionalidad, todos cursos y módulos futuros en el
USA Baseball Online Education Center se lanzarán tanto en inglés como en español a
partir de ahora. Esta iniciativa representa la última en una serie de medidas para
ofrecer más recursos en español, que incluyen una cuenta de Twitter
(@USABaseball_esp) y una sección en el Blog de Sport Development que se llama
“USA Baseball en Español.” La cuenta de Twitter presenta regularmente el contenido
educativo en español que aparece en el blog, que contiene más de 50 artículos escritos
en español para los jugadores, entrenadores, padres y árbitros. Nuevos artículos se
van añadiendo al blog con regularidad.
“Proveer nuestros cursos de la red en español representa una continuación del
esfuerzo de USA Baseball para hacer recursos educativos universalmente accesibles
en la comunidad del béisbol,” dijo Rick Riccobono, el director ejecutivo del desarrollo de
USA Baseball. “Identificamos temprano la falta de educación en español, y estamos
orgullosos de añadir estos cursos a nuestros recursos educativos y ampliar nuestro
alcance en la comunidad hispanohablante. Esperamos promocionar estos recursos
tanto en nuestro país como en el extranjero.”
La colección completa de cursos educativos, además del Blog de Sport Development,
pueden encontrarse en el USA Baseball Online Education Center en la red en
www.USABaseball.education.
Sobre USA Baseball
USA Baseball es el consejo de administración nacional del béisbol de los Estados
Unidos y es un miembro del Comité Olímpico Estadounidense y la Confederación
Mundial Béisbol Softbol. La organización selecciona y entrena los equipos del Clásico
Mundial de Béisbol, el Premier12 y los Juegos Panamericanos (además de todos los
otros equipos profesionales de USA Baseball); el Equipo Nacional Universitario de USA
Baseball; los Equipos Nacionales de USA Baseball de 18U, 15U y 12U; y el Equipo
Nacional Femenino de USA Baseball, todos los cuales participan en varias
competiciones nacionales cada año. La organización es responsable por la continua
proliferación y salud del deporte, y conduce varias iniciativas amateurs, que incluyen
PLAYBALL y Pitch Smart. USA Baseball también presenta anualmente el premio

Golden Spikes al mejor jugador de béisbol amateur en el país. Para saber más, por
favor visite las páginas web oficiales de dicha organización: USABaseball.com,
USABaseball.education, PLAYBALL.org, PitchSmart.org, GoldenSpikesAward.com y
USABaseballShop.com.
Sobre la Fundación de MLB-MLBPA para el Desarrollo Juvenil
Las Grandes Ligas (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA)
anunciaron en el 2015 esta iniciativa colectiva con un compromiso de $30 millones para
mejorar el calibre, la eficacia y disposición de programas de béisbol y softbol juveniles
en los Estados Unidos y Canadá. Además, el objetivo de la fundación es mejorar la
calidad de la educación de béisbol y softbol, abordar la participación juvenil total en el
béisbol y el softbol, y ayudar a los jóvenes, incluyendo los que vienen de comunidades
marginadas, a fortalecer las conexiones al juego. La fundación se creó como
organización 501(c)(3) que puede aceptar donativos de jugadores, equipos,
corporaciones y otras partes interesadas para ayudar a financiar programas diseñados
para hacer crecer el béisbol.

