SBLL proceso de selección All-Stars
1. Los gerentes denominan a jugadores de sus equipos respectivos
para considerarse para los equipos Estelares apropiados de la edad.
2. Dan la carta del compromiso que perfila la responsabilidad del tiempo
etc. de padres de todos los jugadores denominados.
3. El padre ACEPTARÁ u o REHUSARÁ la carta de nombramiento
firmando la carta. La aceptación del nombramiento no significa que su
hijo/hija ha hecho un equipo Estelar.
4. Todos los gerentes de ligas respectivas clasificarán a todos los
jugadores denominados.
5. Los gerentes establecen un tiempo para encontrarse en la persona
después de que los jugadores han sido clasificados y
COLECTIVAMENTE seleccionan a los 9 primeros jugadores para cada
equipo Estelar.
6. El gerente actual de cada equipo Estelar, en su discreción, elegirá 3 5 jugadores denominados adicionales para llenarse y completar su lista
Estelar FINAL.
7. Finalmente, los jugadores Estelares se anuncian vía un bolso Estelar
entregado a la casa de los jugadores más una lista será fijado en el
sitio web SBLL.
Cosas de considerar
a. Compromiso del tiempo: Diariamente, a principios de junio a través de
mediados a finales de julio, potencialmente a finales de agosto.
POCA LIGA REGLAS DE JUEGO MÍNIMAS ESTELARES
(Poca Liga Libro Verde, pg. 123, 9. Juego obligatorio)
b. Si un torneo el equipo (Estelar) tiene trece (13) o más jugadores
elegibles en el uniforme en un juego, entonces cada jugador en una lista
de equipo debe participar en cada juego para mínimo de un (1) en el
murciélago. Si un torneo el equipo (Estelar) tiene doce (12) o menos
jugadores elegibles en el uniforme en un juego, entonces cada jugador en
un equipo debe participar en cada juego para mínimo de seis (6) defensiva
consecutiva outs y murciélago al menos una (1) vez.
c. Un Compromiso financiero de entre 100-200$ por jugador será
solicitado de cada familia Estelar para uniformes, Paquete del Espíritu
Estelar y, a discreción del gerente Estelar, salidas de equipo. Becas
disponibles.

