
                                                                      
“Creando recuerdos desde hace más de 60 años” 

 
Estimado dueño de negocio de Ottumwa, 
 
Little League ha sido un elemento básico de nuestra comunidad desde principios de la década 
de 1950. Miles de jóvenes Ottumwa y sus familias han tenido la experiencia de pasar tiempo en 
nuestros campos durante los últimos sesenta años. De marzo a agosto, los campos albergan 
una multitud de juegos y torneos, dando la bienvenida a los jóvenes y sus familias del sureste de 
Iowa. 
 
Está recibiendo esta carta porque le pedimos que patrocine un equipo o una pancarta para 
anunciarse a lo largo de las cercas de nuestro campo de béisbol. El patrocinio de equipos 
sufraga el costo de los uniformes y otros gastos de nuestros equipos y la publicidad en 
pancartas nos permite recaudar dinero para actualizar nuestros campos. Este dinero también 
se utiliza para brindar apoyo monetario a las familias que no pueden pagar las tarifas de 
inscripción y otros gastos de participación.  
 
Si está interesado en el patrocinio de un equipo, el costo es de $300 para un equipo peewee 
y/o rookie y/o $600 para un equipo menor/mayor. Envíe su cheque a la dirección a 
continuación, señalando su interés en el patrocinio del equipo, o comuníquese con las 
personas a continuación si tiene preguntas.  
 
Si está interesado en el patrocinio de pancartas, el costo es de $150 por pancarta. Esta es una 
pancarta de 3 'por 5' con el logotipo de su empresa a color impreso en él. El banner colgará en 
uno de los campos principales o secundarios de su elección. Envíe su cheque a la siguiente 
dirección. Envíe su obra de arte por correo electrónico a admin@ottumwalittleleague.org en el 
tamaño de archivo más grande disponible o, si no tiene una obra de arte electrónica, puede incluir 
una tarjeta comercial con su cheque. 
 
Para facilitar su contribución deducible de impuestos a nuestra organización, al recibir su cheque, 
le enviaremos un Formulario W-9 del IRS para sus registros. 
 
La junta directiva, los jugadores y sus padres agradecen mucho su apoyo. 
 
Atentamente, 
 
Jason Abernathy, Presidente; 319-231-1581 
Brody Slack, Patrocinio/Recaudación de fondos; 641-244-6623 
Gene Duncan, Director de instalaciones; 641-799-9371 
 
Cheques Pagables A: 
Ottumwa Little League Baseball  
PO Box 632      
Ottumwa, Iowa 52501 


