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REGRESA LA EMOCIÓN DE MLB CUP 
 

• Del 17 al 24 de abril se disputará la tercera edición del torneo infantil MLB Cup
• MLB ofrecerá una experiencia de Grandes Ligas a todos los niños participantes

• 18 juegos serán transmitidos a través de ESPN y Star+

Ciudad de México a 29 de marzo de 2022.- Todo está listo para la tercera edición de MLB Cup, el 
torneo infantil que Major League Baseball organiza en México, que esta vez se realizará del 17 al 24 
de abril. 

El próximo mes de abril la Ciudad de México será la sede para el regreso de MLB Cup, 24 equipos 
de distintos estados del país llegarán a la Liga Maya y a la Liga Olmeca para demostrar el talento 
de los peloteritos mexicanos.

Al igual que en ediciones pasadas, MLB busca que los niños participantes vivan una experiencia 
de grandes ligas, por lo que correrá con todos los gastos de transportación, hospedaje y 
alimentación de todos los participantes. 

En esta ocasión, los equipos participantes serán selecciones de las ligas elegidas para formar 
parte del torneo, quienes mandarán a sus mejores representantes en la categoría 11-12 años. El 
equipo deberá estar conformado por 18 niños, un manager y un coach. 
 
Al igual que en ediciones pasadas, MLB Cup se podrá ver a través de la señal de ESPN y por prime-
ra vez también a través de Star+. Star+ tendrá en exclusiva cinco juegos, mientras que 13 duelos, 
incluidos las Semifinales y Final, serán transmitidos de manera simultanea por ambas señales. 

Además, en acuerdo con la Federación Mexicana de Beisbol, el torneo servirá para detectar a los 
mejores jugadores de la categoría, quienes serán elegidos para conformar la preselección nacio-
nal que participará en futuros torneos internacionales, incluida la Copa del Mundo de la cate-
goría.

Con el hashtag #Yoamoelbeis, los aficionados y público en general podrán seguir de cerca cada 
una de las actividades de los niños, quienes buscarán pegar Home Run, ponchar a los rivales y 
alzarse con la victoria ¡A jugar como en MLB!

Ciudad de México a 29 de marzo de 2022
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 Todos los equipos que buscarán el campeonato son: 
 
 • Liga Pequeña Ferrocarrilera de Béisbol
 • Liga Maya
 • Liga Olmeca
 • Liga Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana
 • Liga Infantil y Juvenil del IMSS
 • Liga Infantil y Juvenil de Roberto Ibarra
 • Liga Villa Hermosa de Ciudad Juárez
 • Liga San Uriel de Parral
 • Liga Infantil y Juvenil Sur Ojo de Agua (Saltillo)
 • Liga Ribereña (Monclova)
 • Liga Municipal de León 
 • Liga Kora 
 • Liga Regiomontana
 • Liga Lindavista
 • Liga de Cuautlancingo
 • Liga Infantil y Juvenil de Mazatlán 
 • Liga Culiacán Recursos
 • Liga Infantil y Juvenil de Ahome
 • Liga Cucapah de San Luis Río Colorado
 • Liga Buhitos Unison Hermosillo
 • Liga Béisbol Infantil y Juvenil Kino
 • Liga Matamoros AC
 • Liga Treviño Kelly 
 • Liga Infantil y Juvenil de Yucatán
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