NuestrA
misión

Nuestros atletas

La misión de la Liga de Los Sueños es dar la
oportunidad a todos los niños con una
discapacidad de jugar, brindando
entrenamiento deportivo, camaradería en
equipo, y participación en competencias
para atletas.

Nuestro
equipo
La Liga de Los Sueños no sería posible sin la
ayuda de nuestras familias, atletas, donantes,
patrocinadores, innumerables voluntarios y
nuestra junta directiva. Nuestra junta
directiva: Carlos Betancourt, Darlene
Denison, Greg Frank, Jenee Sakamoto, Jim
Luff, Joshlynn Sumrall, Sarah Kania, Steve
Sanders, Susan Lara, Tabatha Mills, Tara
Tobin, Wendi Wanner y la Directora Ejecutiva
Jessica Mathews.

DIRECTORA
EJECUTIVA
Jessica Mathews

""Wyatt tiene una pasión
por los deportes. Él dice
"Está en mi sangre".
Cuando tenía 6 años nos
dijeron que nunca podría
participar en deportes
competitivos debido a su

problema cardiaco. Eso fué devastador para
nosotros. Cuando nos enteramos de La Liga
de los Sueños, estabamos muy emocionados
de que Wyatt pudiera jugar, estabamos
ansiosos por el reclutamiento, jugar con sus
Giants sería un sueño."
- Annie Beard, madre del atleta, Wyatt, 15

CONTACTENOS:
Domicilio:
7737 Meany Ave. Suite B5
Bakersfield, CA 93308
Teléfono:
661.616.9122
Email:
info@ourleagueofdreams.com
Website:
www.ourleagueofdreams.com

Cada niño
debe tener la
oportunidad
de
JUGAR!

Cómo puedes
ayudar.

NuestrO
Programa

La Liga de Los Sueños es
una liga de deportes
adaptativos para atletas con
discapacidades físico y del
desarrollo.

BÉISBOL
El béisbol es un programa que se juega
en la primavera en Fruitvale Norris Park.

BALONCESTO
El baloncesto es un programa que se
juega en el otoño en RiverLakes Ranch
Park.

BOLOS
El boliche es un programa que se juega
en el verano.

eague of Dreams no sería posible sin
el apoyo de nuestro increíbles
voluntarios, donantes, patrocinadores
y miembros de la comunidad.
Hay varias formas de ser parte de la
liga!

Registro
Para registrarse visite nuestro sitio web para
crear una cuenta, agregue a su hijo como atleta
y complete el registro. El costo varía en cada
programa y se le proporcionará en el momento
del registro. Consulte el folleto o al sitio web
para información de cada programa y fechas.

Baile ADAPTACIÓN
ADAPTI-dance es un programa que se
lleva a cabo con la asociación Kern
Dance Alliance.

Requisitos

Los atletas deben tener entre 5 y 22 años
durante la temporada. Los atletas deben tener
La esgrima es un programa que se lleva a
un diagnóstico que prevenga evitar que
cabo en invierno con la asociación Kern
participen en deportes tradicionales. Se
Athletic Fencing.
requiere una confirmación de diagnóstico y
KÁRATE VIRTUAL
puede ser de un médico con licencia o la
Karate es un programa con curso
primero página de un IEP. El nombre del atleta,
temporadas con la asociación 1World
fecha de nacimiento, y el diagnóstico completo
Artes Marciales.
debe ser incluido en confirmación del
GIMNASIA
diagnóstico. Estos documentos pueden ser
La gimnasia es un programa
enviados por correo electrónico o entregados a
continuo con la asociación American
nuestra oficina.
Kids Sports Center.

ESGRIMA

Recaudadores de
fondos
Tenemos varios
recaudadores de fondos
en todo el año para
complementar fondos
para proporcionar
programas.

Ser un ángel
Trabaja junto a un atleta,
ayudarlos a alcanzar
metas y más importante
¡divertirse!

Donaciones
Puedes donar tiempo,
artículos y dólares para
eventos. Además, usted
puede encontrar nuestra
lista de deseos en nuestra
página web.

Patrocinios
Los patrocinios son
disponible para eventos y
programas deportivos.

