
Béisbol de Ralston (Ralston Baseball)  
Información de Aplicación 
 
NO SE ACEPTAN LAS APLICACIONES DESPUÉS DE 15 DE MARZO 2017 
 
Un cargo por mora de $10 se añade DESPUÉS de 19 de febrero 2017 
 
Aplicación en línea comenzó el 1 de enero 2017 y va a estar disponible hasta el 15 de marzo 2017. Se 
acepta tarjeta de crédito Visa/MasterCard y Discover para pagar además de los cheques.  
 
Este años ofreceremos descuentos a las familias quienes están registrando más de un hijo. Para 
aprovechar a esta oferta, DEBE ASISTIR la aplicación en persona en la fecha incluída abajo.  
 
Esta oferta NO SE PUEDE HACER EN  LÍNEA y NO SE DA los reembolsos para esta oferta a las que 
registran en línea  
 
Otra vez, para aprovecharla, HAY QUE ASISTIR la aplicación en persona en la fecha incluída abajo.  
 
APLICACIÓN EN LÍNEA: 
 
Si su hijo jugó por RABA el año pasado, puede buscar nuestro base de datos y ACTUALIZAR SU 
INFORMACIÓN, entonces enviar el formulario y continuar al centro de pago para pagar por tarjeta de 
crédito. 
 
Si su hijo no jugó por RABA el año pasado, puede completar el FORMULARIO EN LÍNEA, completarlo y 
enviarlo y continuar al centro de pago para pagar por tarjeta de crédito.  
 
APLICACIÓN POR CORREO: 
 
Si su hijo jugó por RABA el año pasado, puede buscar nuestro base de datos y ACTUALIZAR SU 
INFORMACIÓN, entonces enviar el formulario e imprimirlo y mandar el impreso con un cheque que 
contiene el pago apropiado a la dirección incluída abajo.  
 
Si su hijo no jugó por RABA el año pasado, puede completar el FORMULARIO EN LÍNEA, completarlo y 
enviarlo,  imprimir y mandar el impreso de la aplicación con un cheque con la entrada apropiada a la 
dirección incluída abajo.  
 
Hacer los cheques a la orden de y enviarlos:  
 
Ralston Area Baseball Association 
VP of Player Personnel 
PO Box 27103 
Ralston, NE 68127-0103  
 
APLICACIÓN EN PERSONA: 
 
Si su hijo jugó por RABA el año pasado, puede buscar nuestro base de datos y ACTUALIZAR SU 
INFORMACIÓN y enviar el formulario y traer un impreso del formulario junto con el pago apropiado al 



lugar en la fecha incluído abajo.  
 
Si su hijo no jugó por RABA el año pasado, puede completar el FORMULARIO EN LÍNEA, completarlo y 
enviarlo y traer un impreso del formulario junto con el pago apropiado al lugar en la fecha incluída 
abajo.  
 
Jugadores de 16u y 18u:  
 
Si su hijo tiene interés en jugando por las Ligas de  Rams 16u o Rams 18uI (anteriormente conocido 
como Colt y Palemino) HAGA CLICK aquí para enviar un correo electrónico al Comisionado a las ligas. 
Estamos adquiriendo información sólo y el pago no es necesario en este momento.  
 
Directiva de Jugador “Play-Up”:  
 
Si piensa que su hijo está listo subir un rango de edad, favor de leer la directiva de “Jugador Play-Up”  
 
Los registros serán a Ralston Middle School en las siguientes fechas:  
 
Domingo, el 19 de febrero 2017    1:00 PM a 3:00 PM 
 
NO SE ACEPTAN LAS APLICACIONES DESPUÉS DE 15 MARZO 2017 
 
Un cargo por mora se añade DESPUÉS de 19 de febrero 2017 
 
 

Liga Género Edad en el 30 de 
abril 2017 

Cuota de registro $10 cargo por 
mora después de 
19 de febrero 

Shetland T-Ball 4, 5, & 6 años $60.00 $70.00 

Yearling Niños 7 & 8 años $135.00 $145.00 

Mustang Niños 9 & 10 años $155.00 $165.00 

Bronco Niños 11 & 12 años $165.00 $175.00 

Pony Niños 13 & 14 años $165.00 $175.00 

Rams 16u Niños 15 & 16 años $300.00 $300.00 

Rams 18u Niños 17 & 18 años $300.00 $300.00 

 


