Hello,
The subject of this letterr is 2017 SPRING/SUMMER SEASON & a decision you need to make
regarding your sons Baseball experience. This letter is long but worth the read. It is
primarily directed at parents of 9, 10, & 11 year olds players (2017 age).
QUESTION 1. SHOULD I HAVE MY SON PLAY ANOTHER YEAR OF IN
IN-HOUSE/REC
HOUSE/REC BALL?
QUESTION 2. SHOULD I MOVE MY SON TO A TRAVEL TEAM AND LEAVE IN HOUSE/REC BALL BEHIND?
QUESTION 3. SHOULD I TRY AND DO BOTH; PLAY ON MY IN HOUSE/REC BALL TEAM & JOIN A ”PART TIME”
TRAVEL TEAM?
QUESTION 4. SHOULD I SIGN UP FOR THE IN HOUSE/REC TEAM AND ALSO PLAY FOR THE
T TRAVEL TEAM
THAT MY IN HOUSE/REC PROGRAM PROVIDES?
QUESTION 5. MY SON MADE THE TOURNAMENT TEAM (ALL STAR TEAM) AND THEY HAVE A GREAT TEAM. I
WANT HIM TO HAVE A CHANCE TO PLAY FOR THE CHAMPIONSHI
CHAMPIONSHIP WHEN HE IS 12 BECAUSE OUR TEAM IS
AWESOME. WHY SHOULD I TAKE
AKE THAT CHANCE AWAY FROM HIM?
QUESTION 6. MY SON REALLY LIKES PLAYING WITH HIS FRIENDS FROM SCHOOL. HE IS VERY COMFORTABLE
ON HIS LOCAL TEAM, WHY SHOULD I CHANGE THAT?
QUESTION 7 . HOW MUCH DOES IT COST? OUR LOCAL/REC LEAGUE IS PRETTY INEXPENSIVE AND THEY WIN
A LOT OF GAMES. WHY SHOULD I SPEND MO
MORE MONEY TO BE ON A TRAVEL TEAM?
Below we will try to help provide some information to help you with your decision. The opinions below are
based on our experience(s)
s) over the last 14 years dealing with the above questions. Over that time period we
have had over 4500
500 ballplayers come through our program that includes winter camps, spring/summer
season, and Fall Ball. Our coaches, instructors, and advisors have includ
included
ed major league players, college & high
school managers/coaches, little league coaches, in house board members, college players, facility owners,
tournament directors, umpires, and more. Thus the information provided does not come from one person, but
from combining all of these yearss of experience and baseball knowledge that comes from the love of the game
and our insatiable desire to teach baseball to those that have a passion for the game.
First thing you need to do is identify from what place are you ccoming
oming from while reading this material and
hopefully making a decision which way to go.






Are you a dad wanting to point your son in the right direction?
Are you a dad who is ALSO a coach? BIG or should it be HUGE difference than just being a dad?
Did you play
ay the game? At what level? Have you managed a team? At what level?
Is this your first son, or have you been through this several times before?
Are you a mom, dad, aunt, grandparent wondering if your son is “ready” for a higher level of
competition, expectation,
ectation, & responsibility, or you still feel he “has a way to go” before he’s ready?

BEFORE we begin to try and ADDRESS the QUESTIONS posed above, please take a moment to read these
words.
“It is not our position that Travel Ball is better than In-House/Rec Ball.
It is DIFFERENT.
The experience your son will have playing Travel Ball instead of In-House/Rec Ball may not be better.
It will be DIFFERENT.
Does different = better? No not necessarily.
The problem is this difference CANNOT be explained it MUST be experienced.”
Lets take a look at those questions:
QUESTION 1. SHOULD I HAVE MY SON PLAY ANOTHER YEAR OF IN-HOUSE/REC BALL?
The answer is dependent on several things, age, athletic ability, maturity, players love of the game, parents
agenda are a few of the factors that come in to play. First thing you might want to do is ask yourself how
did last year go? Did your son learn anything, did he enjoy himself, did he make any NEW friends, did his
love of the game increase, decrease, or stay the same? Was he excited about going to practice? Did he look
forward to putting his uniform on to get to the field to play the game? Did he improve as much as hoped
forby being challenged by his coaches, teammates, and competition?
Most of the time we hear more NO’s than YESSES to those questions. IF all you seek is for your son to go to the
same field 3 times a week and play the same 4 or 5 teams during the year then IN-HOUSE might be the way to
go. IF your player is one of the better players then you will enjoy watching the manager parade him out to the
mound every third game and strike out a bunch of batters. You will probably enjoy watching him hit the ball
and beam with pride as he gets his 3rd or 4th inside the park home run as the defense throws the ball all over
the place. We had a player on our team one year that was struggling game after game to get a hit on our
travel team. His mom came up and said “I don’t understand why he is not hitting for the Thunderbolts because
yesterday in his IN-HOUSE game hit had 3 hits.” Wow, we thought that’s great, So we asked “where did he hit
the ball?” The mom enthusiastically began explaining that the first time up he “HIT” the ball to the pitcher but
the pitcher threw the ball over the first baseman’s head and he ran all the way to second! The second HIT was
to the 3rd baseman and the ball went under his glove into left field! The third and final HIT was a pop-up to the
right fielder who run in and the ball went over his head!. When we explained those were errors and not hits,
she explained “but he HIT the ball so that’s 3 HITS…… IN-HOUSE/REC BALL vs. TRAVEL explained right there.

QUESTION 2. SHOULD I MOVE MY SON TO A TRAVEL TEAM AND LEAVE IN HOUSE/REC BALL BEHIND?
Does your son love baseball, does he love the “game”? Is he an athlete? Does he like to be challenged? Does
he want to play for his H.S. team? Does he want to make the varsity squad as a sophomore? Is the H.S. he is
likely to go to have a successful competitive program? Does he like making new friends? Are you getting tired
of “bad” baseball? Does he have a daddy-coach? Does your IN-House board members favor their own kids
and disregard the others?
Well if you answered yes to some of those questions then it is probably time to move on..
Now if some of these are familiar to you. “No he doesn’t love baseball he likes playing sometimes”, “yes its
hard to get him to practice sometimes as he doesn’t always seem to want to go.” “No, my son does not like
too many challenges or being called out if he makes a mistake, he just shuts down and gives up.” ‘Not sure if
he wants to play baseball in HS, he might play football or basketball or all three sports.” “ Sure he likes making
new friends but would rather play baseball with the kids he goes to school with. “ “We don’t have bad
baseball in our league, we won district last year!” “No his dad does not coach, the pitchers dad is the coach,
He has a hitting stick & a batting net, and a pitching machine, and a tablet with a baseball program on it!” “I
am not on the board of our league but my son made the All Stars because he is really good.”
Well if this is more like your train of thought them IN-HOUSE/REC BALL will work just fine.
QUESTION 3. SHOULD I TRY AND DO BOTH; PLAY ON MY IN HOUSE/REC BALL TEAM & JOIN A ”PART TIME”
TRAVEL TEAM?
Good one. Makes sense when you say it or read the question here.
BUT sorry folks IT DOESN’T WORK.
It’s 2 different things. Sooner or later good players will move on to full time independent travel teams.
Unfortunately most do it too late. So some parents want the “best of both worlds.” The Illiana Thunderbolts
have tried this since our inception 14 years ago. A mistake. The travel game is played at different length bases,
different length pitchers mound, bigger outfields, faster pitchers, aggressive base running, lead-offs, balks,
signs, hit & runs, more, more, more.
The IN-HOUSE game was created over 75 years ago with rules that leveled the playing field so that EVERYONE
who wanted to play baseball could play no matter their ability. This WAS & IS a great thing. Most of the rules
are basically the same. But the “WAY” the game is taught and played is COMPLETELY different.
It is too much to ask a 10,11,12 year old to learn two different ways to play the same game. Read this
experience, it is a good example of the difference in the game. Several years back our IN-HOUSE 12 year old
team had 8 Illiana Thunderbolts on the team. That year they went 22-2 and 6-0 in post season playoffs. NOW
the record is not important. What was important was the 8 Thunderbolt players were playing a different
game. Going from 1st to 3rd, hitting the cut-off man. Throwing a change-up instead of a fast ball down the
middle with an 0-2 count. During that season this actually occurred. First, know that the Illiana Thunderbolts
expect our batters to be aggressive. We teach the players that they may get one good pitch to hit and it may
be the first pitch they see, so we encourage-no we insist they go up there ‘READY’ to hit. So, here we are at an
IN-HOUSE game and one of the Thunderbolts is up to bat. First pitch right down the middle, our batter took it
strike one, next pitch same spot strike 2. Next pitch batter swings. Misses, strike 3.

So I asked the batter (remember this is a Thunderbolt player –part time that year) “ why did you take the first
two pitches, they were perfect, right down the middle?” The player looked me in the eyes and said the
manager (IN-HOUSE manager) told him NOT to swing until he had two strikes. I then found out that he had
told ALL the players to “crowd the plate” and ”don’t swing until you get 2 strikes.” So, being of an inquisitive
mind I asked the manager if in fact he had told the team to “crowd the plate and don’t swing until you get two
strikes on you” The manager said of course he did and began to explain to me that the pitcher on the other
team was their best pitcher and we had to get the “pitch count” up so that we could get him out the game.
This is IN-HOUSE baseball thinking, how can we expect the kids to go from that ridiculous instruction to
teaching them how to play the game correctly?

QUESTION 4. SHOULD I SIGN UP FOR THE IN HOUSE/REC TEAM AND ALSO PLAY FOR THE TRAVEL TEAM
THAT MY IN HOUSE/REC PROGRAM PROVIDES?
That is a fine idea provided you don’t actually believe that the IN-HOUSE travel team is actually a travel team.
The IN-HOUSE/REC PROGRAM(s) exist for a reason. They are hugely IMPORTANT to a thriving community
providing EVERY boy that wants play baseball regardless of his ability the chance to do exactly that. These
leagues are as important as the library, the parks, scouts, etc. Travel Teams were not created to compete with
these leagues. They were created to provide the small percentage of talented players an alternative
environment to receive advanced coaching and a higher level of competition. Over the years many of the
daddy-coaches would have their son try out and join a travel team. They were surprised to find out that on
this team their son didn’t always pitch or play shortstop and bat 1 st. The managers of these teams actually
treated this player the same as all the other players, NO SPECIAL TREATMENT.
Well that wasn’t going to work for these guys so what did they do?? They started their own travel teams.
Problem solved. NOW we get to the next bunch of daddy/coaches. THESE guys simply figured out well lets
create a “travel/in-house/rec team” which will be made up of all our kids, and our coaches, and friends, and
guys on the board kids. Then decided lets get new jerseys, new hats and use the IN-HOUSE fields, insurance,
equipment, etc. for these few players. Best part they decided was that we can have the SAME IN-HOUSE/REC
managers/coaches to coach a completely different game against teams and players that were EXCLUSIVLEY
playing travel baseball. Hey, change hats and you go from a daddy coach to a baseball coach. You figure out
how that’s going to work out. Just because you drive to another field that doesn’t qualify you as a travel team.

QUESTION 5. MY SON MADE THE TOURNAMENT TEAM (ALL STAR TEAM) AND THEY HAVE A GREAT TEAM. I
WANT HIM TO HAVE A CHANCE TO PLAY FOR THE CHAMPIONSHIP WHEN HE IS 12 BECAUSE OUR TEAM IS
AWESOME. WHY SHOULD I TAKE THAT CHANCE AWAY FROM HIM?
First, congratulations on your son making his tournament team (or as many parents refer to it the ‘ALL STAR”
team). There is no doubt that this particular team is good, and you most likely believe it’s the best in a long
time. The reality is very simple. Your 12 year old team is NOT going to the Little League World Series. They will
NOT get to the Regional Level. There is tiny immeasurable chance the will make it to the State Level. There is a
pretty good chance they will make it to Sectional Level because there is little to no competition at the District
Level. However winning the District is typically as far as they will go(check the records, it’s something like 35
years). Now, ask yourself is that what you want. To spend the month of June / July preparing for the District
Tournament only to be eliminated at the next level. One never knows, and of course past performance is no
guarantee of future results. However we also all know the definition of insanity.
Now if it’s the experience of participation is all you are after then there is no argument that that is a good one.
However if you choose to join a travel team this experience will be repeated and enhanced as we participate
in many high level World Series class tournaments.

QUESTION 6. MY SON REALLY LIKES PLAYING WITH HIS FRIENDS FROM SCHOOL. HE IS VERY COMFORTABLE
ON HIS LOCAL TEAM, WHY SHOULD I CHANGE THAT?
Tough One. Yes playing with friends is a HUGE part of the IN-HOUSE/REC BALL experience. In many cases it’s
the deal breaker.
Continuing the friendships into each summer is a strong attraction. It’s also fun for the parents to get to hang
out with the same clique of people that you are comfortable with.
The other view is on a travel team your son will make new friends as a group of young men get together to
build a team. Its fun to watch. Also you might meet someone new and interesting as well.
I have lost so many kids for this reason. The only thing I can say is that a HUGE number of the parents will
come to me a and say “boy I wished we made the move sooner” or “I wish you would have talked me into
travel BEFORE he turned 13 or 14 years old.”
QUESTION 7 . HOW MUCH DOES IT COST? OUR LOCAL/REC LEAGUE IS PRETTY INEXPENSIVE AND THEY WIN
A LOT OF GAMES. WHY SHOULD I SPEND MORE MONEY TO BE ON A TRAVEL TEAM.
Its more expensive than a IN-HOUSE-REC BALL team. So is a Lexus vs. Chevy Spark or Starbucks vs. McDonalds.
You get the idea. Travel teams cost more for many reasons, multiple uniforms, tourney fees, field
maintenance/rental, sanction fees, insurance, administration, etc. However, the good news is that most
reputable travel programs have fundraising plans in place to help off-set the higher fees. Ask about them you
will be surprised how easy it is to raise close to 75% toward a travel team fee. So there you have it, a small
discussion on the differences between IN-HOUSE/REC BALL & TRAVEL BASEBALL teams.
If you have any questions or require additional information please visit our website at
www.illianathunderbolts.com

Hola,
El tema de esta carta es 2017 SPRING / SUMMER SEASON & una decisión que usted necesita hacer con
respecto a su experiencia de béisbol hijos. Esta carta es larga pero vale la pena leerla. Está dirigido
principalmente a padres de 9, 10 y 11 años de edad jugadores (2017 edad).
PREGUNTA 1. ¿DEBO TENER MI HIJO JUGAR OTRO AÑO DE BOLA IN-HOUSE / REC?
PREGUNTA 2. ¿DEBERÍA MOVER MI HIJO A UN EQUIPO DE VIAJES Y DEJAR EN LA CASA / BOLA REC DETRÁS?
PREGUNTA 3. DEBO INTENTAR Y HACER AMBOS; JUEGA EN MI EN LA CASA / REC BALL TEAM & JOIN UN
"TIEMPO PARCIAL" TRAVEL TEAM?
PREGUNTA 4. ¿DEBO INSCRIBIRSE EN EL EQUIPO DE CASA / REC Y TAMBIÉN JUGAR POR EL EQUIPO DE VIAJE
QUE ME PROPORCIONA MI PROGRAMA DE CASA / REC?
PREGUNTA 5. MI HIJO HIZO EL EQUIPO DEL TORNEO (EL EQUIPO TODA LA ESTRELLA) Y TENGAN UN GRAN
EQUIPO. QUIERO QUE TIENE UNA POSIBILIDAD DE JUGAR PARA EL CAMPEONATO CUANDO ES 12 PORQUE
NUESTRO EQUIPO ES IMPRESIONANTE. ¿POR QUÉ DEBO TOMAR ESA OPORTUNIDAD LEJOS DE ÉL?
PREGUNTA 6. MI HIJO REALMENTE QUIERE JUGAR CON SUS AMIGOS DE LA ESCUELA. ES MUY CONFORTABLE
EN SU EQUIPO LOCAL, ¿POR QUÉ DEBO CAMBIAR ESO?
PREGUNTA 7. ¿CUANTO CUESTA? NUESTRA LIGA LOCAL / REC ES BASTANTE INEXPENSIVA Y GANAN MUCHOS
JUEGOS. ¿POR QUÉ DEBO GASTAR MÁS DINERO PARA ESTAR EN UN EQUIPO DE VIAJE?
A continuación trataremos de ayudar a proporcionarle información para ayudarle con su decisión. Las
opiniones a continuación se basan en nuestra (s) experiencia (s) en los últimos 14 años tratando con las
preguntas anteriores. Durante ese período de tiempo hemos tenido más de 4500 jugadores de béisbol a
través de nuestro programa que incluye campamentos de invierno, temporada de primavera / verano y Bola
de Otoño. Nuestros entrenadores, instructores y asesores han incluido jugadores de las Grandes Ligas,
directores / entrenadores de la universidad y de la secundaria, entrenadores de la liga pequeña, miembros de
la junta doméstica, jugadores universitarios, propietarios de instalaciones, directores de torneos, árbitros y
más. Por lo tanto, la información proporcionada no viene de una persona, sino de combinar todos estos años
de experiencia y conocimientos de béisbol que viene del amor al juego y nuestro insaciable deseo de enseñar
béisbol a los que tienen una pasión por el juego.
Lo primero que debe hacer es identificar desde qué lugar está viniendo mientras lee este material y, con
suerte, toma una decisión sobre qué camino seguir.
• ¿Es usted un padre que quiere apuntar a su hijo en la dirección correcta?
• ¿Es usted un padre que también es un entrenador? GRANDE o debe ser enorme diferencia de sólo ser un
papá?
• ¿Has jugado el juego? ¿A qué nivel? ¿Has gestionado un equipo? ¿A qué nivel?
• ¿Es este tu primer hijo, o has pasado por esto varias veces antes?

• ¿Es usted mamá, papá, tía, abuelo preguntándose si su hijo está "listo" para un nivel más alto de
competencia, expectativa y responsabilidad, o siente que todavía tiene "un camino por recorrer" antes de que
esté listo?

ANTES de que comencemos a tratar de DIRIGIR las PREGUNTAS planteadas arriba, por favor tome un
momento para leer estas palabras.
"No es nuestra posición que Travel Ball es mejor que In-House / Rec Ball.
Es diferente.
La experiencia que su hijo tendrá que jugar Ball de Viajes en lugar de Bola In-House / Rec puede no ser mejor.
Será DIFERENTE.
¿Diferente = mejor? No, no necesariamente.
El problema es que esta diferencia NO PUEDE ser explicada DEBE ser experimentada. "
Echemos un vistazo a esas preguntas:
PREGUNTA 1. ¿DEBO TENER MI HIJO JUGAR OTRO AÑO DE BOLA IN-HOUSE / REC?
La respuesta depende de varias cosas, la edad, la capacidad atlética, la madurez, el amor de los jugadores del
juego, la agenda de los padres son algunos de los factores que vienen a jugar. Lo primero que quizás quieras
hacer es preguntarte ¿cómo fue el año pasado? ¿Su hijo aprendió algo, se hizo el amor, hizo nuevos amigos,
su amor al juego aumentó, disminuyó o se mantuvo igual? ¿Estaba entusiasmado de ir a practicar? ¿Tenía
ganas de ponerse su uniforme para llegar al campo para jugar? ¿Mejoró tanto como se esperaba por ser
desafiado por sus entrenadores, compañeros de equipo, y la competencia?
La mayor parte del tiempo escuchamos más NO de que YESSES a esas preguntas. SI todo lo que buscas es que
tu hijo vaya al mismo campo 3 veces por semana y juegue los mismos 4 o 5 equipos durante el año, entonces
IN-HOUSE podría ser el camino a seguir. Si su jugador es uno de los mejores jugadores, entonces disfrutará
viendo cómo el gerente lo desfilan al montón cada tercer juego y golpea a un grupo de bateadores. Usted
probablemente disfrutará de verlo golpear la pelota y la viga con orgullo como él obtiene su 3 º o 4 º dentro
de la corrida de casa de parque como la defensa lanza la pelota por todo el lugar. Tuvimos un jugador en
nuestro equipo un año que estaba luchando juego tras partido para conseguir un éxito en nuestro equipo de
viajes. Su mamá se acercó y dijo: "No entiendo por qué él no está golpeando para los Thunderbolts porque
ayer en su juego IN-HOUSE hit tuvo 3 hits." Wow, pensamos que eso es genial, así que le preguntamos
"¿Dónde golpeó el ¿La pelota? "La mamá empezó a explicar con entusiasmo que la primera vez él" HIT "el
balón a la jarra, pero el lanzador lanzó la pelota sobre la cabeza del primer baseman y corrió todo el camino a
la segunda! El segundo HIT fue para el 3er baseman y el balón fue bajo su guante en el campo izquierdo! El
tercer y último HIT fue un pop-up para el jardinero derecho que corre y la pelota pasó por encima de su
cabeza !. Cuando nos explicó que eran errores y no golpes, ella explicó "pero HIT la pelota, así que es 3 HITS
...... IN-HOUSE / REC BALL vs. TRAVEL explicado justo allí.

PREGUNTA 2. ¿DEBERÍA MOVER MI HIJO A UN EQUIPO DE VIAJES Y DEJAR EN LA CASA / BOLA REC DETRÁS?
¿A su hijo le encanta el béisbol, le encanta el "juego"? ¿Es un atleta? ¿Le gusta ser desafiado? ¿Quiere jugar
por su H.S. ¿equipo? ¿Quiere hacer que el equipo universitario sea un estudiante de segundo año? Es el H.S.
Es probable que vaya a tener un exitoso programa competitivo? ¿Le gusta hacer nuevos amigos? ¿Estás
cansado de "malo" béisbol? ¿Tiene un entrenador? ¿Sus miembros de la Junta Directiva de IN-House
favorecen a sus propios hijos e ignoran a los demás?
Bueno, si respondió sí a algunas de esas preguntas, entonces probablemente es hora de seguir adelante.
Ahora bien, si algunos de estos le son familiares. "No, no le gusta el béisbol le gusta jugar a veces", "sí es difícil
conseguir que lo practiquen a veces ya que no siempre parece querer ir". "No, a mi hijo no le gustan
demasiados retos o ser "No está seguro de si quiere jugar al béisbol en el HS, puede jugar al fútbol o al
baloncesto o a los tres deportes". "Claro que le gusta hacer nuevos amigos, pero lo haría Más bien jugar
béisbol con los niños con los que va a la escuela. "" No tenemos béisbol malo en nuestra liga, ganamos distrito
el año pasado! "" No su padre no entrenador, el padre de los lanzadores es el entrenador, Él tiene un palo de
bateo y una red de bateo, y una máquina de pitcheo, Y una tableta con un programa de béisbol en él! "" No
estoy en el tablero de nuestra liga, pero mi hijo hizo el All Stars, porque él es realmente bueno. "
Bueno, si esto es más como su tren de pensamiento que IN-HOUSE / REC BALL funcionará muy bien.
PREGUNTA 3. DEBO INTENTAR Y HACER AMBOS; JUEGA EN MI EN LA CASA / REC BALL TEAM & JOIN UN
"TIEMPO PARCIAL" TRAVEL TEAM?
Buena. Tiene sentido cuando lo dice o lee la pregunta aquí.
Pero la gente lo siento que no funciona.
Son 2 cosas diferentes. Más tarde o más temprano, los buenos jugadores pasarán a equipos de viajes
independientes a tiempo completo. Desafortunadamente la mayoría lo hacen demasiado tarde. Así que
algunos padres quieren lo mejor de ambos mundos. Los Thunderbolts de Illiana lo han intentado desde
nuestros inicios hace 14 años. Un error. El juego de viaje se juega en bases de diferentes longitudes, montones
de lanzadores de diferentes tallas, campos más grandes, lanzadores más rápidos, ejecución de base agresiva,
lanzamientos, balks, signos, hit & runs, más, más, más.
El juego IN-HOUSE fue creado hace más de 75 años con reglas que nivelaban el campo de juego para que
TODOS los que quisieran jugar al béisbol pudieran jugar sin importar su habilidad. Esto fue y es una gran cosa.
La mayoría de las reglas son básicamente las mismas. Pero la "MANERA" que el juego se enseña y se juega es
COMPLETAMENTE diferente.
Es demasiado pedir a un 10,11,12 años de edad para aprender dos maneras diferentes de jugar el mismo
juego. Lea esta experiencia, es un buen ejemplo de la diferencia en el juego. Varios años atrás nuestro equipo
de 12 años de IN-HOUSE había 8 Thunderbolts Illiana en el equipo. Ese año fueron 22-2 y 6-0 en
postemporadas de la temporada. AHORA el registro no es importante. Lo importante era que los 8 jugadores
del Thunderbolt jugaran un juego diferente. Pasando de la 1ª a la 3ª, golpeando al hombre interrumpido.
Lanzamiento de un cambio en lugar de una bola rápida por el centro con una cuenta de 0-2. Durante esa

temporada realmente ocurrió. Primero, sepa que los Thirdbolts de Illiana esperan que nuestros bateadores
sean agresivos. Enseñamos a los jugadores que pueden conseguir un buen lanzamiento para golpear y puede
ser el primer lanzamiento que ven, así que animamos-no insistimos en que suban allí "LISTO" para golpear. Por
lo tanto, aquí estamos en un juego IN-HOUSE y uno de los Thunderbolts es hasta bat. El primer lanzamiento a
la derecha por el medio, nuestro bateador lo tomó huelga uno, el lanzamiento siguiente del mismo punto
golpea 2. El talud siguiente del talud oscila. Misses, huelga 3.
Así que le pregunté al bateador (recuerde que este es un jugador Thunderbolt -parte tiempo ese año) "¿por
qué tomó los primeros dos lanzamientos, que eran perfectos, justo por el medio?" El jugador me miró a los
ojos y dijo el gerente ( IN-HOUSE manager) le dijo que no se balanceara hasta que tuviera dos strikes.
Entonces me enteré de que había dicho a todos los jugadores que "aglomerar el plato" y "no oscilar hasta
llegar a 2 huelgas." Así que, siendo de una mente inquisitiva le pregunté al gerente si en realidad le había
dicho al equipo que "La multitud de la placa y no oscilar hasta que te dan dos huelgas en usted" El gerente dijo
que por supuesto que hizo y comenzó a explicarme que el lanzador en el otro equipo fue su mejor lanzador y
tuvimos que conseguir el "conteo de tono "Para que pudiéramos sacarlo del juego. Este es el pensamiento del
béisbol IN-HOUSE, ¿cómo podemos esperar que los niños pasen de esa ridícula instrucción a enseñarles cómo
jugar correctamente?
PREGUNTA 4. ¿DEBO INSCRIBIRSE EN EL EQUIPO DE CASA / REC Y TAMBIÉN JUGAR POR EL EQUIPO DE VIAJE
QUE ME PROPORCIONA MI PROGRAMA DE CASA / REC?
Esa es una buena idea, siempre que no crean realmente que el equipo de viajes IN-HOUSE es en realidad un
equipo de viajes.
El (los) programa (s) IN-HOUSE / REC existen por una razón. Son enormemente importantes para una
comunidad próspera que proporciona a cada niño que quiere jugar al béisbol independientemente de su
habilidad la oportunidad de hacer exactamente eso. Estas ligas son tan importantes como la biblioteca, los
parques, los exploradores, etc. Los equipos de viaje no fueron creados para competir con estas ligas. Fueron
creados para proporcionar al pequeño porcentaje de jugadores talentosos un ambiente alternativo para
recibir entrenamiento avanzado y un mayor nivel de competencia. A lo largo de los años, muchos de los
padres entrenadores tendrían a su hijo probar y unirse a un equipo de viajes. Se sorprendieron al descubrir
que en este equipo su hijo no siempre lanzar o jugar al campocorto y el bate primero. Los directores de estos
equipos realmente trataron a este jugador igual que todos los otros jugadores, NO TRATAMIENTO ESPECIAL.
Bueno, eso no iba a funcionar para estos chicos, ¿qué hicieron? Comenzaron sus propios equipos de viaje.
Problema resuelto. AHORA llegamos al siguiente grupo de papás / entrenadores. Estos chicos simplemente
descubrieron bien y vamos a crear un "viaje / en la casa / rec equipo", que se compone de todos nuestros
hijos, y nuestros entrenadores, y amigos, y chicos en los niños bordo. A continuación, decidimos vamos a
obtener nuevos jerseys, nuevos sombreros y utilizar los campos IN-HOUSE, seguros, equipos, etc para estos
pocos jugadores. La mejor parte que decidieron fue que podemos tener el mismo IN-HOUSE / REC directores /
entrenadores para entrenar un juego completamente diferente contra los equipos y los jugadores que estaban
EXCLUSIVAMENTE jugando béisbol de viaje. Oye, cambia de sombrero y vas de un entrenador de papá a un
entrenador de béisbol. Averiguar cómo va a funcionar. Sólo porque usted conduce a otro campo que no le
califican como un equipo de viajes.

PREGUNTA 5. MI HIJO HIZO EL EQUIPO DEL TORNEO (EL EQUIPO TODA LA ESTRELLA) Y TENGAN UN GRAN
EQUIPO. QUIERO QUE TIENE UNA POSIBILIDAD DE JUGAR PARA EL CAMPEONATO CUANDO ES 12 PORQUE
NUESTRO EQUIPO ES IMPRESIONANTE. ¿POR QUÉ DEBO TOMAR ESA OPORTUNIDAD LEJOS DE ÉL?
En primer lugar, felicidades por su hijo haciendo su equipo de torneo (o como muchos padres se refieren a él
el equipo "ALL STAR"). No hay duda de que este equipo en particular es bueno, y lo más probable es creer que
es el mejor en mucho tiempo. La realidad es muy simple. Su equipo de 12 años NO va a la Serie Mundial de la
Pequeña Liga. No llegarán al nivel regional. Hay una pequeña oportunidad inconmensurable de llegar al nivel
estatal. Hay una buena posibilidad de que lleguen al nivel Seccional porque hay poca o ninguna competencia
en el nivel del distrito. Sin embargo ganar el distrito es típicamente tan lejos como van (comprobar los
expedientes, es algo como 35 años). Ahora, pregúntate a ti mismo que es lo que quieres. Para pasar el mes de
junio / julio de preparación para el Torneo de Distrito sólo para ser eliminado en el siguiente nivel. Nunca se
sabe, y por supuesto el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Sin embargo, también
conocemos la definición de locura.
Ahora si es la experiencia de la participación es todo lo que está después, entonces no hay ningún argumento
de que es una buena. Sin embargo, si decide unirse a un equipo de viajes, esta experiencia se repetirá y
mejorará a medida que participemos en muchos torneos de clase mundial de alto nivel.
PREGUNTA 6. MI HIJO REALMENTE QUIERE JUGAR CON SUS AMIGOS DE LA ESCUELA. ES MUY CONFORTABLE
EN SU EQUIPO LOCAL, ¿POR QUÉ DEBO CAMBIAR ESO?
Una dificil. Sí jugar con amigos es una gran parte de la experiencia IN-HOUSE / REC BALL. En muchos casos es
el factor decisivo.
Continuar las amistades en cada verano es una atracción fuerte. También es divertido para los padres llegar a
pasar el rato con la misma pandilla de personas que se sienten cómodos.La otra vista es sobre un equipo de
viajes de su hijo hará nuevos amigos como un grupo de jóvenes se reúnen para construir un equipo. Es
divertido de ver. También puede conocer a alguien nuevo e interesante también.
He perdido a tantos niños por esta razón. Lo único que puedo decir es que un número ENORME de los padres
vendrán a mí y dirán "muchacho que deseé que hicimos el movimiento más pronto" o "desearía que usted me
hubiera hablado en el viaje ANTES él hizo 13 o 14 años . "
PREGUNTA 7. ¿CUANTO CUESTA? NUESTRA LIGA LOCAL / REC ES BASTANTE INEXPENSIVA Y GANAN MUCHOS
JUEGOS. ¿POR QUÉ DEBO GASTAR MÁS DINERO PARA ESTAR EN UN EQUIPO DE VIAJE?Es más caro que un
equipo IN-HOUSE-REC BALL. Así es un Lexus vs Chevy Spark o Starbucks vs McDonalds. Tienes la idea. Los
equipos de viaje cuestan más por muchas razones, uniformes múltiples, tarifas de torneos, mantenimiento /
alquiler de campo, honorarios de sanciones, seguros, administración, etc. Sin embargo, la buena noticia es que
los programas de viajes más acreditados tienen planes de recaudación de fondos para ayudar a compensar
Mayores tasas. Pregunte acerca de ellos usted se sorprenderá lo fácil que es para levantar cerca del 75% hacia
una cuota de equipo de viaje. Así que ahí lo tienen, una pequeña discusión sobre las diferencias entre los
equipos IN-HOUSE / REC BALL & TRAVEL BASEBALL.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, visite nuestro sitio web en
www.illianathunderbolts.com

