
 

 

 
 

 

Todos los campos de béisbol están disponibles para reservar. Nuestros campos vienen en varios 

tamaños y con diversas comodidades, su juego o torneo puede estar limitado a ciertos campos. 

Nuestros campos tienen una gran demanda, aunque haremos todo lo posible para satisfacer sus 

necesidades. 

Cuatro campos de béisbol están disponibles. 1 Campo de utilidad para actividades deportivas 

generales, se permite caminar en el juego si el campo no está reservado. Dos campos de liga 

pequeña para el béisbol juvenil, el campo superior debe reservarse y el campo inferior es caminar 

en juego si no está reservado y un campo de regulación premium para uso de la liga y solo con 

reserva. 

Para reservar un campo para el juego organizado o si tiene preguntas, envíe un correo 

electrónico: colemanpkpa@yahoo.com o llame al 717-507-5427. 

 
Algunas cosas a considerar 

Hay asientos de gradas limitados disponibles en cada campo, puedes usar sillas portátiles y 

toldos, ten en cuenta a los demás al no bloquear su vista. Los baños y las concesiones se 

encuentran en el área principal del estacionamiento. Dado que estos juegos estarán abiertos al 

público, todas las organizaciones de béisbol deben proporcionar prueba de seguro y un Permiso 

de la Ciudad del Líbano antes de que podamos autorizar el juego. 

 

Fecha límite 

La solicitud de la Ciudad del Líbano para desfiles de permisos y eventos públicos debe 

presentarse al menos treinta (30) días antes de su evento. Antes de enviar un permiso de la 

Ciudad, comuníquese con el parque para verificar que el campo de juego que desea utilizar esté 

disponible ese día. 



 

 

 

Consulte el calendario de Coleman Memorial Park 

Todos los juegos se publican en el calendario "oficial" de Coleman Memorial Park. Vea el 

calendario de todos los próximos juegos de béisbol, torneos y eventos relacionados. 

¡Esperamos que disfrute su visita a los campos de pelota Coleman Memorial Park! 

 

 
 


