SWING FOR THE FENCES
FREE Summer Youth Baseball

Jr. RBI at the Jackie Robinson Family YMCA
The Reviving Baseball in Inner Cities (RBI) Program from Major League Baseball and the San Diego Padres,
aims to create opportunities for children ages 5 through 12. The program is designed to increase participation and interest in baseball and softball, encourage academic achievement, and teach the value of teamwork.

Who is able to participate in this FREE program?
 Boys and Girls ages 5 through12
 No baseball experience necessary but a baseball glove will
be needed by all players
 Space is limited to 180 youth (60 players in each co-ed
division)
 A waiting list will be created once this program is full
Program information:
 Evaluation Clinic: Sunday May 3 at 1:00PM
 First Practice: Week of June 9, 2015
 OPENING DAY: Saturday, June 13, 2015
 Season: June 13, 2015 - August 8, 2015
(8 games- no games July 4th)
 Teams are guaranteed a minimum of one practice and one
game per week
 Teams will travel to MCRD for a minimum of 1 Saturday
game





Players must commit to all practices and games. Any child
that is absent from two practices or games will forfeit
their spot and be removed from the program. Players from
the waiting list will then be placed on a team.
Volunteer coaches are needed! Please contact our sports
coordinator if you are interested in volunteering.

For more information:
Kayla Timmons, ktimmons@ymca.org
(P) 619 264 0144 ext 122

¡JUEGA BÉISBOL!
GRATIS Programa de Béisbol

Jr. RBI en el Jackie Robinson Family YMCA
La programa de RBI de la Liga Mayor de Béisbol y los Padres de San Diego, tiene como objetivo crear oportunidades para
que los niños edades 5 a12. El programa está diseñado para aumentar la participación y el interés para el béisbol y el softbol, estimular el rendimiento académico, y enseñar el valor del trabajo en equipo.

¿Quién puede participar en este programa gratuito?





Niños y niñas de edades entre 5 a 12.
No se requiere experiencia de béisbol, pero un guante de
béisbol serán necesarios por todos los jugadores.
El espacio es limitado a 180 jóvenes (de 60 jugadores en
cada división).
Una lista de espera, se creará una vez que este programa
está lleno.

Datos Básicos










Evaluación Clínica: domingo, 3 de mayo, 2015 a las
1:00 en JRYMCA.
Primera Práctica: la semana del 8 de junio, 2015.
PRIMER DIA DE JUEGOS: sábado, 13 de junio, 2015.
Temporada: junio 13, 2015 a agosto 8, 2015
(8 juegos-no juegos el 4 de julio, 2015).
Los equipos tienen garantizado un mínimo de una
práctica y un juego por semana.
Los equipos viajarán a MCRD por un mínimo de 1
sábado juego.

Los jugadores se deben comprometer a todas las
prácticas y juegos. Cualquier niño que está ausente en
dos prácticas o juegos perderá su lugar y ser eliminado del programa. Los jugadores de la lista de espera
seran puestos en un equipo.
Necesitamos entrenadores voluntarios! Por favor,
póngase en contacto con nuestro coordinador de
deportes si usted está interesado en ser voluntario.

Para más información
Kayla Timmons, ktimmons@ymca.org
(P) 619 264 0144 ext 122

