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BANDERAS DE PUBLICIDAD EN 

ANDRE DAWSON FIELD 
 

Estimados Fanáticos de Southwest High Beisbol: 

 

Southwest High tiene una rica tradición de béisbol. Nueve ex jugadores han llegado a las 

principales ligas, incluyendo Andre Dawson, miembro del Salón de la Fama para quien 

se nombra nuestro campo. Treinta y siete otros han jugado profesionalmente y 157 han 

jugado béisbol en la universidad, incluyendo nuestro entrenador, Mandy Pelaez (clase de 

1987). Durante los años, los Eagles han aparecido en la clasificación nacional en 18 

ocasiones, alcanzando una altura de # 3 en el país. En 1996, en el libro Baseball in 

Florida, una historia del deporte en este estado, sólo seis escuelas secundarias aparecen 

en las tres páginas dedicadas a los mejores programas de béisbol de preparación superior. 

Southwest recibió el mayor reportaje. En la temporada pasada, nuestro equipo ganó el 

noveno campeonato del distrito en la historia de la escuela.  

 

Lamentablemente, un programa de béisbol de primera categoría requiere apoyo 

financiero. Para recaudar fondos este año escolar estamos vendiendo espacio de banderas 

el la cerca del campo en Andre Dawson Field, ubicado en la esquina de SW 48 Street y 

89 Place. El costo de una bandera 5’x 8’, en la orientación del horizontal, es $400.00 por 

12 meses. Después del primer año, los anunciantes pueden mantener su bandera por 

$300.00 cada año. Esta pequeña inversión para apoyar nuestro programa de béisbol le 

ofrecerá una oportunidad de publicidad excelente.  Estamos seguros que recibirá una gran 

cantidad de exposición durante todo el año.  Hay aproximadamente 25 partidos jugados 

en nuestro campo durante el torneo de la temporada de otoño y 35 juegos durante la 

temporada regular.  Además, seremos anfitriones del 2020 torneo campeonato del 

Distrito 15 incrementando exposición. También tenemos una selección en liga de verano 

con más partidos en nuestro campo. Con una matrícula de 2800, muchos estudiantes y sus 

padres pasan nuestro campo diariamente. 
 

Lo sentimos, pero no se permite profanidad en los anuncios. No se permiten banderas de 

armas, campos de tiro, alcohol, tabaco (incluyendo e-cigs y vaping), tiendas que vende 

parafernalia de drogas o bares nudistas. Además, no se aceptarán anuncios políticos y 

religiosos. Purple Pride Baseball, Inc. reserva el derecho de agregar otras categorías a la lista 

de anunciantes excluidos con el fin de cumplir con los estándares de las escuelas públicas del 

Condado de Miami-Dade y mantener un ambiente familiar en nuestro estadio. 


