


Durante décadas, el logotipo oficial de Little League® ha sido el
símbolo del programa y se ha mantenido sin cambios, pero a
medida que la sociedad, las comunidades y el deporte
evolucionan, es importante que Little League se adapte para
ayudar a contar una versión moderna y relevante de su
historia. Inspirado en el boceto trapezoidal original de Carl
Stotz, el nuevo emblema de la Little League es una
interpretación moderna de la herencia de la Little League.

AZUL

ROJO

El color azul representa la fuerza y la experiencia que hemos sacado y aprendido de nuestra rica historia. 

El color rojo representa la pasión, calidez y amabilidad por la que Little League y todos sus integrantes son conocidos. 
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Little League® Baseball and Softball se juega en aproximadamente 6,500
comunidades en más de 80 países de todo el mundo, pero independientemente
de dónde se jueguen, cada una de ellas comparte la misma misión central. Little
League cree en el poder del béisbol y el softbol para enseñar lecciones de vida
que desarrollen individuos y comunidades más fuertes. Unidos por un objetivo
común, cada liga local es parte de One Team. One Little League.
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El color azul que se muestra en el logotipo de Little League Baseball® fue creado
en base al azul tradicional que se puede encontrar en el icónico parche de Little
League Baseball que ha sido parte de la rica historia de la organización durante
décadas. Además, este rico color azul se ha visto habitualmente en una variedad
de letreros de Little League Baseball a lo largo de los años y representa la tradición
icónica del programa.
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El nuevo color naranja en el logotipo renombrado de Little League Softball® fue
elegido en base a la historia que se hizo en la primera Serie Mundial de Little
League Softball en 1974, representando las camisetas naranjas usadas por el
primer campeón, Wellswood Little League de Tampa, Florida. Desde ese año, el
programa de Little League Softball ha abierto la puerta para crear oportunidades
para cientos de miles de niñas y todo comenzó con el torneo histórico que tuvo
lugar ese verano en Freeport, Nueva York.
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Representando el verde de los campos donde los niños con desafíos físicos e
intelectuales tienen la oportunidad de jugar al béisbol y al softbol, el nuevo
logotipo de Little League Challenger Division® retrata la gran variedad de
oportunidades que el programa ofrece a miles de niños en todo el mundo cada
año. Además, el logotipo muestra la luz verde a todos los niños para garantizar
que sepan que son bienvenidos a formar parte del programa de Little League, sin
importar cuáles sean sus circunstancias.
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