


REGLAMENTO
VIGENTE 2019



1RA INAGURACIÓN

• FEMENINO
• 7-8 AÑOS

• 9-10 AÑOS

• 11-12 AÑOS

• 13-14 AÑOS

• 15-16 AÑOS 

• 17-18 AÑOS

• MASCULINO
• 13 UNDER

• 14 UNDER

• 15 UNDER

• 16 UNDER



TIME OUT/ BONO

Time Out / Tiempo muerto

• (4) tiempos acumulativos de un (1) minuto 

• (1) tiempo de veinte (20) segundos por juego 

• Solo equipo ofensivo- adelanta balón a mitad de 
cancha cuando resten menos de (2) minutos, del 
último periodo.

Bonificación

• Se cobrarán dos (2) tiros libres en la décima (10) 
falta colectiva por mitad 



SISTEMA DE JUEGO

LASSIES – TODAS LAS CATEGORÍAS  
LADS – 15,16,17,18 UNDER

• 5-5 – Libre
• Libre de sustitución en el tercer periodo en adelante.
• Ningún(a) jugador(a) puede jugar más de tres (3) 

periodos en  el tiempo regular. 
• Equipo que viole esta regla se le confiscará el juego. 
• El equipo que se le confisque por esta razón debe pagar 

la penalidad de $100.00. La responsabilidad de 
administrar las jugadoras es del dirigente.



SISTEMA DE JUEGO

LADS – 6 A 14 UNDER

• 5-2-5

• Solo puede sustituir por lesión, Jugador que entre 
no le cuenta como periodo de participación, pero 
le cuenta periodo jugado.

• Equipo que viole esta regla se le confiscará el 
juego. El equipo que se le confisque por esta 
razón debe pagar la penalidad de $100.00. La 
responsabilidad de administrar las jugadoras es 
del dirigente.



NOTA IMPORTANTE

EN TODAS LAS CATEGORIAS

• TIROS LIBRES POR JUGADORES AUSENTES

– Un jugador de diferencia  (no tiros libres)

• Se mantiene la Posesión de balón

– DOS JUGADORES O MAS DE DIFERENCIA (4 tiros 
libres)

• Posesión de balón

– TIEMPO EXTRA - Se comienza con un salto y es 
libre para sustituciones. 



REGLAS GENERALES

• Articulo 1 Cuando se escoge una jugadora por diferencia entre equipo, el dirigente que escoge sólo 
se le permitirá hacerlo en una ocasión. Jugadora o jugadoras que fueron seleccionados para cubrir 
espacios de jugadoras ausentes no pueden ser sustituidos en el periodo que fueron seleccionados. Si 
las jugadoras seleccionadas cometen cinco (5) faltas personales se le aplicará las mismas 
penalidades de las jugadoras que estén en su periodo de juego reglamentario. En caso de lesión o 
expulsión de jugadoras que fueron escogidos o jugadoras que están participando por primera vez en 
el partido será responsabilidad del dirigente escoger a la jugadora sustituta. Esta situación se aplica 
en el segundo período. 

• Articulo 2 Jugadora que cometa cinco (5) faltas personales permanece jugando hasta que complete 
su periodo de juego reglamentario. Cada falta adicional que cometa, después de la quinta falta, se 
cobrará un tiro libre y la posesión de la bola, además de cualquier otra penalidad impuesta de 
acuerdo a la situación que se presente en el juego. 

• Articulo 3 Si durante los primeros dos (2) parciales se produce una sustitución ilegal o se utiliza un 
jugador ilegal dentro de las cinco (5) jugadoras activas en un parcial, se le aplicara una falta técnica 
directa al entrenador, la jugadora ilegal no podrá participar durante el resto del partido. De 
producirse una sustitución o utilizar un jugador ilegal y esta entrada le sume a una participación 
mayor de la permitida por reglamento la cual es de tres (3) periodos, se confiscará el partido al 
equipo que realice lo propio. 



REGLAS ESPECIALES

• ** En caso de que un equipo tenga ventaja de DIEZ (10) puntos ó más, tendrá que defender EN 
TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE DEFENSA (KEY LOCK). Debe mantenerse defendiendo en 
esta área en todo momento. EN LAS CATEGORIAS DE 7 Y 8 AÑOS FEMENINO.

• ** En caso de que un equipo tenga ventaja de QUINCE (15) puntos ó más, tendrá que defender EN 
TODO MOMENTO detrás de la línea de los tres (3) puntos. Debe mantenerse defendiendo en esta 
área en todo momento. EN LAS CATEGORIAS DE 9 A 10 AÑOS FEMENINO. 

• ** En caso de que un equipo tenga ventaja de VEINTE (20) puntos ó más, tendrá que defender EN 
TODO MOMENTO detrás de la línea de los tres (3) puntos. Debe mantenerse defendiendo en esta 
área en todo momento. EN LAS CATEGORIAS DE 11 A 14 AÑOS FEMENINO. 

• * En caso de que un equipo tenga ventaja de VEINTE (20) puntos ó más, luego de cada canasto o 
violación tendrá que defender detrás de la línea de los tres (3) puntos (debe mantenerse 
defendiendo en esta área en todo momento). De no haber canasto o de efectuarse un corte de 
balón, pueden defender a cancha completa. EN LAS CATEGORIAS DE 15 A 18 AÑOS FEMENINO.

• * Defensa ilegal se aplicará una advertencia por periodo en la división de 7-8 años, en las demás 
divisiones se aplicará una advertencia por juego, de volver a defender de forma ilegal se aplicará una 
falta técnica administrativa. Esta falta técnica no se le adjudicará al dirigente, ni se acreditará para 
la bonificación.

L A S S I E S



REGLAS ESPECIALES

• ** En caso de que un equipo tenga ventaja de VEINTE (20) puntos ó más, tendrá 
que defender EN TODO MOMENTO detrás de la línea de los tres (3) puntos. Debe 
mantenerse defendiendo en esta área en todo momento. EN LAS CATEGORIAS DE 6 
a 14 UNDER MASCULINO. 

• ** En caso de que un equipo tenga ventaja de VEINTE (20) puntos ó más, luego de 
cada canasto o violación tendrá que defender detrás de la línea de los tres (3) 
puntos. Debe mantenerse defendiendo en esta área en todo momento. De no 
haber canasto o de efectuarse un corte de balón, pueden defender a cancha 
completa. EN LAS CATEGORIAS DE 15 A 18 UNDER MASCULINO. 

• Defensa ilegal se aplicará una advertencia por periodo en la división de 6 a 8 años, 
en las demás divisiones se aplicará una advertencia por juego, de volver a defender 
de forma ilegal se aplicará una falta técnica administrativa. Esta falta técnica no se 
le adjudicará al dirigente, ni se acreditará para la bonificación.

L A D S



UNIFORMES

• Equipos que aparezca como visitante en calendario 
tiene que utilizar su camisa blanca. 

• Jugador que sufra una cortadura y su camisa se 
manche con sangre, no puede continuar jugando 
hasta que remueva (limpiar) la sangre de su camisa.

• Jugadores deberán estar uniformados completamente 
para poder estar en el banco, de no estarlo, no pueden 
permanecer en el banco, ni pueden participar del 
juego, de probarse la violación de esta regla se le 
confiscara el juego, para esta regla la protesta no hace 
necesario el pagar $ 50.00. 



CODIGO DISCIPLINA

• 1. El Entrenador o Apoderado de un equipo, o la persona que actué como tal en un momento 
dado, es responsable de la disciplina de los miembros de su equipo, durante un partido en 
calendario.

• 2. Durante el desarrollo del juego solo se permitirá una persona de pie en el banco. Esa 
persona es el entrenador, pero este puede ceder este derecho al asistente, al así hacerlo el 
entrenador tiene que mantenerse sentado.

• 3. Cuando los árbitros del juego penalizan con una falta técnica al entrenador, asistente, 
anotador, sustitutos, miembros de equipo, jugador activo, jugador no activo o fanaticada, 
dicho equipo pierde el derecho de tener cualquier personal DE PIE durante la continuación del 
juego. El “coaching box” será determinado al comienzo de cada partido por los árbitros y/u 
oficiales de mesa, si no está claramente establecido o delimitado. La regla del “coaching box 
será implementada.

• 4. El entrenador será expulsado con:

I. dos FALTAS técnicas directas, o,

II. una directa con dos indirectas, o,

III. tres indirectas.

ENTRENADOR



CODIGO DISCIPLINA

• 5. El entrenador o personal técnico que sea expulsado del juego de forma directa, será 
penalizado con un (1) juego de suspensión; que será el próximo uno (1) juego en calendario. El 
entrenador o personal técnico que sea expulsado o suspendido no puede estar en la cancha. 
En canchas abiertas no puede estar en las gradas, ni en los alrededores de la cancha y no 
puede tener comunicación por ningún medio posible con los jugadores en este partido ni en 
los juegos de suspensión (EL EQUIPO QUE SU ENTRENADOR SEA EXPULDADO NO PUEDE 
ABANDDONAR SU BANCO EN EL MEDIO TIEMPO). Todo personal expulsado de un partido 
tendrá un minuto para abandonar la cancha, de no hacerlo en el tiempo establecido se 
confiscará el partido en su contra. Si el incumplimiento es considerado indisciplina, se podrán 
aumentar  las sanciones de acuerdo a la magnitud del incidente. 

• 7. Faltas técnicas administrativas no serán consideradas para la expulsión del dirigente. 

• 11. Entrenador, asistente o anotador deben dirigirse con respeto a los jugadores, cualquier 
palabra soez u ofensiva hacia los jugadores, los árbitros o el director de cancha dará una 
advertencia en la primera ocasión. En una segunda ocasión se le aplicará una falta técnica al 
entrenador. Esta falta técnica se considerará directa. Si la falta técnica se le aplica al asistente 
o al anotador se considera indirecta y es acumulativa al entrenador. 

ENTRENADOR



CODIGO DISCIPLINA

• 12. Se define “pelea” conforme al reglamento de la NFHS, artículo 4.18. Cualquier 
jugador que se identifique provocando o iniciando una pelea será expulsado 
AUTOMÁTICAMENTE de juego. Cualquier jugador que responda a una agresión será 
expulsado. Juegos de suspensión adicionales pueden ser impuestos considerando los 
informes sometidos por el director de cancha y los árbitros. 
– PENALIDAD: Mínima - 1 a 3 juegos. Máxima - Suspensión por el torneo. 

• 13. Todo sustituto que entre a la cancha durante una pelea será expulsado de juego. 

I. De entrar y no participar su penalidad será sólo la expulsión del juego en curso.

II. De entrar y participar, se aplicará lo expuesto en el artículo 12. 

• 15. Cuando una jugadora es expulsada del juego se mantendrá en el banco hasta finalice 
el partido. Su comportamiento será responsabilidad del dirigente. 

JUGADOR(A)



REGLAS

• 6. Uniformes: Jugador que no se presente con uniforme completo no puede estar en el 
banco, aún si esta lesionado. 

• 7. Todo personal técnico debe estar uniformado antes de entrar a la cancha. Podrán 
dirigir en pantalones cortos, siempre y cuando, sea el pantalón oficial con el sello de la 
liga o el sello de su organización, de igual manera aplica para la camisa o polo a utilizar 
para el personal del equipo (también se autorizara a utilizar la camisa de la fundación 
Go Gogo Foundation). Esta prohibido el uso de camisas sin mangas, chancletas, 
pantallas en hombres o body piercing visible. Violación de esta regla se le aplica una 
falta técnica administrativa y DEBERAN ESTAR SENTADOS EN TODO MOMENTO. 

• 8. Sólo se permitirá camisa debajo del uniforme con la presentación de un Certificado 
Médico que recomiende su uso. La camisa deberá ser sin mangas (no cortadas) y del 
mismo color del uniforme. El jugador que viole esta disposición no podrá participar en el 
juego. 

• 9. Se permitirá todo tipo de Licras en manos y piernas. 

• 10. Los árbitros y los oficiales de mesa verificarán las uñas antes de comenzar el 
periodo. 

PR LITTLE LADS



REGLAS

11. En el calentamiento antes del juego y en el intermedio no se puede donquear, agarrarse del aro, ni 
darle al tablero. Penalidad – Falta Técnica Administrativa. New!!!

12. Todos los jugadores en el calentamiento deberán tener camisa dentro del pantalón o shoting shirt. 
(para las utilizar las Shoting shirt en el calentamiento, todas las deberan tener puestas) Violaciones 
conllevará la aplicación de una falta técnica y será indirecta (ADMINISTRATIVA) al dirigente.

13. La sustitución se considera antes del último o único tiro libre y no se concederá cambio antes del 
primer tiro libre.

14. No se permite sustitución con camisa fuera del pantalón; en este caso, el jugador volverá a su 
banco, arreglará su uniforme y luego se presentará a la mesa.

15. Durante los tiros libres podrán brincar seis (6) jugadores, dos (2) ofensivos y cuatro (4) defensivos. 
Los defensivos de los carriles cercanos a la línea final son obligados. Se marcará en todas las canchas el 
cuarto carril a cada lado, pero el mismo tiene que permanecer vacio. 

PR LITTLE LADS



REGLAS

16. Durante los tiros libres el tirador no puede abandonar el círculo de tiro libre y ningún jugador, ni 
ofensivo ni defensivo, podrá abandonar su posición en los carriles para saludar o dirigirse al tirador. En 
la primera ocasión se aplicará una advertencia, en violaciones adicionales será anulado el tiro. 

17. Durante la ejecución de tiradas libres en el transcurso del partido no se puede realizar ningún tipo 
de ruido por parte de la fanaticada y los equipos en todas las edades en el torneo masculino y en el 
torneo femenino. Primera violación se aplicará una advertencia al dirigente para que informe a su 
fanaticada y un tiro adicional al niño si falla. Segunda violación en adelante, se penalizará con una falta 
técnica a la fanaticada y las mismas serán indirectas al dirigente. 

18. Jugador defensivo que le pegue al tablero, aunque sea en gestión defensiva será penalizado con una 
falta técnica. Si hay canasto, será válido. Jugador ofensivo que golpee el tablero, también será 
penalizado con una técnica y será considerada administrativa. (no aplica para la expulsión del 
entrenador, si conlleva  perder el “coaching box”). 

19. Los árbitros serán responsables de verificar que las condiciones de la cancha estén aptas y seguras 
para su uso. En caso de lluvia o de cualquier otro evento que afecte la seguridad de los usuarios, 
deberán tomar la determinación de empezar, continuar o detener un partido. 

PR LITTLE LADS



REGLAS

21. Los anotadores oficiales de los equipos sólo pueden dirigirse a los oficiales de mesa en el tiempo 
muerto. 

27. Cuando un equipo se presenta sin un dirigente o asistente certificado y un padre, madre o 
encargado comienza a dirigir, no podrá utilizar el “coaching box”, así como tampoco podrá intervenir 
con los árbitros u oficiales de mesa. (ESTA PERSONA DEBE CUMPLIR CON LO MINIMO REQUERIDO EN 
VESTIMENTA POR EL ENTRENADOR) La misma disposición aplicará al caso de que un dirigente sea 
expulsado. Esta situación es una excepción y no podrá ser utilizada para evitar la aplicación del inciso 
7. 

28. Jugador ofensivo que saque sus codos y los sacuda violentamente se le marcará una violación y 
perderá la bola si no toca a otro jugador. En caso de tocar a otro jugador se le marcará una falta 
antideportiva, coach no perderá el coaching box. 

30. En el banco sólo puede estar el dirigente, asistente y anotador (el anotador tiene que estar 
ejerciendo su labor). VER REGLAS DE DISCIPLINA. 

32. Los árbitros tienen jurisdicción sobre el juego 15 minutos antes de comenzar el mismo y hasta el 
momento de firmar la hoja de anotaciones luego de finalizar el partido. Todo lo ocurrido en este 
intervalo de tiempo será aplicado al juego. 

PR LITTLE LADS



REGLAS

33. Jugador defensivo que se tire simulando una falta ofensiva (“charging” a discreción del árbitro) se le 
aplicará una falta técnica. 

36. Cada equipo será responsable de llevar a las canchas botiquín de primeros auxilios y termos de 
agua para su uso durante el desarrollo de sus juegos. (durante el transcurso del partido no se permite 
que ningún padre, fanático y/o seguidor de equipo a que entre al área de los bancos sin la 
autorización de los árbitros, oficiales de mesa o personal de la liga, en 1ra ocasión será una 
advertencia, en 2da vez se aplicara una falta técnica) New!!! 

45. Es Responsabilidad de los árbitros realizar un informe de situaciones en los casos de expulsión de 
jugadores, personal técnico, padres o fanáticos según sea el caso. Cada organización debe asignar una 
persona la cual sirva de intermediario con la liga para recibir y enviar los informes de su organización. 

PR LITTLE LADS



IMPORTANTE



COMUNICACIÓN

1. DIRECTORES DE TORNEO
1. DANNY DIAZ  - 787-644-3110

2. FRANCISCO ACEVEDO – 787-224-7955

2. SERA VIA WHATAPP 
– SITUACIONES DISCIPLINARINAS

– RESULTADOS



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN



SISTEMA DE TORNEO

13 A 16 AÑOS

VIGENTE 2019





1 PONCE CONSTANCIA 1 CACIQUES HUMACAO 1 ABAS RIO GRANDE

2 PONCEÑO 2 CAGUAS BASKETBALL A 2 CAROLINA EDC

3 PONCE YMCA 3 REAL BASKET 3 HUMACAO BASKET

4 LBJ JUANA DIAZ 4 CAROLINA IDN 4 CARIDUROS FAJARDO

5 SOUTHERN BASKET 5 CARDENALES FAIRVIEW 5 CANOVANAS A

6 GUAYAMA 6 CAGUAS LIBAC A 6 BUCAPLAA C

7 PONCE ELITE 7 CANOVANAS B 7 CIAPR C

8 CAGUAS LIBAC B 8 CAROLINA GIANTS 8 ENCANTADA

9 CAGUAS BASKETBALL B 9 RISING STAR

1 AGUADA CONQUISTADORES 1 CAPITANES ARECIBO A 1 REXVILLE

2 ARECIBO ARVAJA A 2 ARECIBO ARVAJA B 2 CIAPR A

3 CAPITANES ARECIBO B 3 SPARTAN B 3 BUCAPLAA B

4 TITANES MOROVIS 4 TOA ALTA CACIQUES C 4 FRAGCOMAR A

5 TOA ALTA CACIQUES B 5 COQUI LLANEROS 5 TOA ALTA CACIQUES A

6 AGUILAS NEGRAS 6 PR JIREH 6 NARANJITO LIBAN

7 SPARTAN A 7 ABB VAQUEROS 7 NARANJITO NBL

8 LARES 8 BAYAMON COWBOYS 8 BARRANQUITAS A

9 BARRANQUITAS B

1 CANGREJITOS

2 GUAYNABO METS

3 TORRIMAR

4 BUCAPLAA A 

5 BOYS & GIRLS

6 ISLA VERDE

7 CIAPR B

8 FRAIGCOMAR B

SECCION 4 SECCION 5 SECCION 6

SECCION 7

DIVISION 13 UNDER

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

Categoría: 13 Años     Niños nacidos en el Año 2006 
 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’. 
Se jugará el sistema de 5-2-5 y del cuarto periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular (Regular Series): 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 9na de las Secciones I, II, V y los equipos que 
lleguen de la 5ta a la 8va posición de la Sección III, IV, VI, VII pasaran a jugar por el campeonato de la 
División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará el jugador más valioso de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeones División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 PONCE CONSTANCIA 1 CACIQUES HUMACAO 1 ABAS RIO GRANDE

2 PONCEÑO 2 MOLINA BASKET B 2 CAROLINA EDC

3 PONCE YMCA 3 GURABO 3 FRAGCOMAR A

4 LBJ JUANA DIAZ 4 CAROLINA IDN 4 CARIDUROS FAJARDO A

5 SOUTHERN BASKET 5 CARIDUROS FAJARDO B 5 CANOVANAS A

6 GUAYAMA 6 LUQUILLO ABIL 6 CAROLINA BALOM A

7 SOUTHERN B 7 CAROLINA PUMAS 7 CIAPR C

8 YAUCO YUB 8 CAROLINA BALOM B 8 ABAPE LAS PIEDRAS

9 HUMACAO BASKET

1 AGUADA CONQUISTADORES A 1 CAPITANES ARECIBO AA 1 REXVILLE A

2 ARECIBO ARVAJA A 2 ARECIBO ARVAJA B 2 QUEBRADILLAS

3 CAPITANES ARECIBO A 3 VEGA ALTA COSTEROS 3 ROSARIO KNIGHTS

4 TITANES MOROVIS A 4 CLUB KIGHT A 4 HATILLO

5 ABB VAQUEROS B 5 CLUB KNIGHT B 5 COQUI LLANERO A

6 AGUILAS NEGRAS 6 GALLITOS ISABELA 6 PR JIREH

7 SPARTANS 7 CLUB KNIGHT C 7 ABB VAQUEROS A

8 LARES 8 AGUADA CONQUISTADORES AA 8 BARRANQUITAS LIBB

1 COQUI LLANERO B 1 CANGREJITOS

2 COROZAL 2 MOLINA BASKET A

3 TORRIMAR A 3 CIAPR A

4 BUCAPLAA A 4 RISING STAR

5 ABB VAQUEROS C 5 TORRIMAR B

6 ISLA VERDE 6 BUCAPLAA B

7 CIAPR B 7 TITANES MOROVIS B

8 FRAIGCOMAR B 8 REXVILLE B

DIVISION 14 UNDER

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

SECCION 8

SECCION 4 SECCION 5 SECCION 6

SECCION 7

14 Años  Niños nacidos en el Año 2005 
 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’. 
Se jugará el sistema de 5-2-5 y del cuarto periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
 
Serie Regular (Regular Series): 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la  8va de las Secciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y 
de la 5ta a la 9na de la sección II, pasaran a jugar por el campeonato de la División II a un “bracket” de 
eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará el jugador más valioso de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeones División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 PONCE CONSTANCIA 1 CACIQUES HUMACAO 1 REXVILLE A

2 PONCEÑO A 2 ABAS RIO GRANDE 2 ABB VAQUEROS B

3 PONCEÑOS B 3 HUMACAO BASKET B 3 FRAGCOMAR A

4 LBJ JUANA DIAZ A 4 LUQUILLO B 4 BAYAMON COWBOYS

5 SOUTHERN BASKET 5 CAROLINA PUMAS 5 CANOVANAS A

6 COAMO ABI 6 PITIRRES A 6 BUCAPLAA C

7 LBJ JUANA DIAZ AA 7 CANOVANAS B 7 CIAPR C

8 CAGUAS BASKETBALL B 8 LUQUILLO A 8 CAGUAS BASKETBALL A

1 AGUADA CONQUISTADORES A 1 CAPITANES ARECIBO A 1 CANGREJITOS

2 ARECIBO ARVAJA A 2 ARECIBO ARVAJA B 2 REXVILLE B

3 CAPITANES ARECIBO AA 3 CIRCUITO LLANEROS 3 ABB VAQUEROS A

4 HATILLO B 4 BUCAPLAA A 4 HATILLO A

5 INDUSTRIALES BARCELONETA B 5 TOA ALTA CACIQUES 5 INDUSTRIALES BARCELONETA A

6 AGUILAS NEGRAS 6 ABB VAQUEROS D 6 VEGA ATA COSTEROS

7 AGUADA CONQUISTADORES AA 7 ABB VAQUEROS C 7 ARECIBO ARVAJA C

8 CLUB KNIGHT 8 CIAPR B 8 COROZAL

1 BUCAPLAA B

2 CIAPR A

3 FRAIGCOMAR B

4 BOYS & GIRLS CLUB OF PR

5 MOLINA BASKET A

6 PITIRRES B

7 HUMACAO BASKET A

8 CARDENALES FAIRVIEW

SECCION 7

SECCION 4 SECCION 5 SECCION 6

DIVISION 15 UNDER

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

15 Años  Niños nacidos en año 2004 
 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’. 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular: 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 8va de las Secciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 
pasaran a jugar por el campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar al 
campeón y sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará el jugador más valioso de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeones División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES

1 PONCEÑO B 1 CACIQUES HUMACAO A 1 REXVILLE A

2 PONCEÑO A 2 ABAS RIO GRANDE 2 ABB VAQUEROS B

3 BUCAPLAA AA 3 HUMACAO BASKET 3 FRAGCOMAR

4 LBJ JUANA DIAZ 4 LUQUILLO ABIL 4 ISLA VERDE

5 REAL BASKET 5 PITIRRES 5 CIRCUITO LLANEROS A

6 COAMO ABI 6 CAROLINA BALOM 6 NARANJITO LIBAN

7 CAGUAS BASKETBALL 7 CANOVANAS 7 CAIMANES VEGA BAJA B

8 CAGUAS LIBAC B 8 CAROLINA PUMAS A   

1 AGUADA CONQUISTADORES 1 ABB VAQUEROS C 1 CANGREJITOS

2 ARECIBO ARVAJA 2 CARIDUROS FAJARDO 2 CIAPR A

3 CAPITANES ARECIBO 3 CAROLINA PUMAS B 3 ABB VAQUEROS A

4 HATILLO B 4 BUCAPLAA A 4 RISING STAR 

5 CAIMANES VEGA BAJA A 5 CACIQUES HUMACAO B 5 CIRCUITO LLANEROS B

6 CLUB KNIGHT 6 MOLINA BASKET A 6 TOA ALTA CACIQUES A

7 TOA ALTA CACIQUES B 7 CAGUAS LIBAC A 7 CARDENALES FAIRVIEW

 8 CIAPR B 8 COROZAL

SECCION 4 SECCION 5 SECCION 6

DIVISION 16 UNDER

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

16 Años  Niños nacidos en año 2003 
 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’. 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular: 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 8va de las Secciones I, II, VI, VI y los equipos 
que lleguen entre las posiciones 5ta a la 7ma de las secciones III, IV, pasaran a jugar por el campeonato 
de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugador y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará el jugador más valioso de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeones División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeón 40 puntos Subcampeona 35 puntos 



SISTEMA DE TORNEO

LADS
DIVISION 1 TOTAL

BUCAPLAA 35 35 40 40 35 40 35 260

BAYAMON ABB 40 40 35 115

BAYAMON COWBOYS 35 40 75

CIAPR 35 40 75

AGUADA 40 40

CAGUAS LIBAC 40 40

PONCE PONCEÑOS 40 40

RIO GRANDE 40 40

ARVAJA 35 35

FRAIGCOMAR 35 35

LAS PIEDRAS 35 35

SAN GERMAN 35 35

PITIRRES INTERAMERICANA

DORADO 

DIVISION 2 TOTAL

BUCAPLAA 40 35 30 30 135

HATILLO 35 40 30 105

BAYAMON ABB 35 40 75

CIAPR 40 35 75

LARES 35 40 75

CAROLINA IDN 40 40

CIRCUITO TOA BAJA 40 40

DORADO 40 40

GUAYAMA 40 40

REXVILLE 40 40

SAN SEBASTIAN 40 40

BARRANQUITAS 35 35

CAROLINA BALOM 35 35

ISLA VERDE 35 35

MOCA REBELDES 35 35

PONCEÑOS 35 35

PUMAS 35 35

SAN GERMAN 35 35

PUERTO RICO  LITTLE LADS

TABLA POR CATEGORIA MASCULINO 6 A 17 AÑOS

COPA DE CAMPEONES



SISTEMA TORNEO

FEMENINO

VIGENTE 2019





DIVISION 7-8 UNDER

1 CIAPR

2 DORADO GUARDIANAS

3 POETAS JUANA DIAZ

4 CORSARIAS QUEBRADILLAS

5 SPARTANS

6 VAQUERAS BAYAMON A

7 VAQUERAS BAYAMON B

8 AGUADA CONQUISTADORAS

9 LAS TRUJILLANAS 

SECCION 1
Categoría: 7– 8 Años     Niñas nacidas en los Años 2011 – 2012 

 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 7-6’. 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular (Regular Series): 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de la sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” de 
eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 9na de la Sección pasaran a jugar por el 
campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-
campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará a la jugadora más valiosa de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 PONCE LEONAS 1 CORSARIAS QUEBRADILLAS

2 JAYUYA 2 VAQUERAS BAYAMON A

3 VAQUERAS BAYAMON B 3 CIAPR B

4 CIAPR A 4 AGUADA CONQUISTADORAS

5 LAS TRUJILLANAS 5 LARES

6 DORADO GUARDIANAS 6 GANADERAS HATILLO

7 ARECIBO CAPITANAS

DIVISION 9-10 UNDER

SECCION 1 SECCION 2

9 – 10 Años  Niñas nacidas en los Años 2009 – 2010 
 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 8-6’. 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
 
Serie Regular (Regular Series): 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 3 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “Round 
Robin” donde entran los primeros 4 para un “Final Four” donde el 1er lugar juega contra el 4to lugar y el 
2do lugar juega contra el 3er lugar, los ganadores jugaran, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 4ta a la 6ta de la Sección I y los equipos que lleguen 
de la 4ta a la 7ma posición de la Sección II pasaran a jugar por el campeonato de la División II a un 
“Round Robin” donde entran los primeros 4 para un “Final Four” donde el 1er lugar juega contra el 4to 
lugar y el 2do lugar juega contra el 3er lugar, los ganadores jugaran, para premiar al campeón y sub-
campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará a la jugadora más valiosa de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 CIAPR B 1 CIAPR A 1 CIAPR C

2 VAQUERAS BAYAMON B 2 VAQUERAS BAYAMON C 2 VAQUERAS BAYAMON A

3 PONCE LEONAS A 3 AMAZONAS TRUJILLO ALTO A 3 GANADERAS HATILLO

4 CRIOLLITAS BASKETBALL 4 PONCE LEONAS AA 4 INDIAS MAYAGUEZ

5 FRAIGCOMAR 5 VALENCIANAS LADY 5 MOCA HOOPS

6 AMAZONAS TRUJILLO ALTO B 6 DORADO GUARDIANAS 6 AGUADA CONQUISTADORAS

7 JAYUYA 7 LAS TRUJILLANAS 7 CORSARIAS QUEBRADILLAS

8 LARES

DIVISION 11-12 UNDER

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

11 – 12 Años  Niñas nacidas en los Años 2007 – 2008 
 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 8-6’. 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular: 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 7ma de la Sección I, los equipos que lleguen 
de la 5ta a la 7ma posición de la Sección II y los equipos que lleguen de la 5ta a la 8va posición de la 
Sección III pasaran a jugar por el campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para 
premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará a la jugadora más valiosa de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 CIAPR B 1 CIAPR A 1 CIAPR C

2 VAQUERAS BAYAMON B 2 LADY METS 2 VAQUERAS BAYAMON A

3 PONCE LEONAS 3 AMAZONAS TRUJILLO ALTO 3 AGUADA CONQUISTADORAS AA

4 CRIOLLITAS BASKETBALL 4 BOYS & GIRLS 4 INDIAS MAYAGUEZ A

5 POETAS JUANA DIAZ 5 VALENCIANAS LADY 5 INDIAS MAYAGUEZ B

6 ARROYANAS 6 DORADO GUARDIANAS 6 AGUADA CONQUISTADORAS A

7 GANADERAS HATILLO A 7 CARIDURAS FAJARDO 7 CORSARIAS QUEBRADILLAS

8 GANADERAS HATILLO C 8 PLATANERAS COROZAL 8 GANADERAS HATILLO B

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

DIVISION 13-14 UNDER

13 – 14 Años  Niñas nacidas en los Años 2005 – 2006 
 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’. 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular: 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 8va de la Sección I, los equipos que lleguen de 
la 5ta a la 8va posición de la Sección II y los equipos que lleguen de la 5ta a la 8va posición de la Sección 
III pasaran a jugar por el campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar 
al campeón y sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará a la jugadora más valiosa de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  

 

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 CIAPR B 1 CIAPR A 1 VAQUERAS BAYAMON A

2 LADY METS A 2 LADY METS  B 2 AGUADA CONQUISTADORAS

3 PONCE LEONAS A 3  PONCE LEONAS AA 3 INDIAS MAYAGUEZ

4 CRIOLLITAS BASKETBALL 4 MONARCAS HUMACAO 4 MOCA LADY HOOPS

5 POETAS JUANA DIAZ 5 VALENCIANAS LADY 5 LANCHERAS CATAÑO

6 PONCE LEONAS AAA 6 DORADO GUARDIANAS 6 CORSARIAS QUEBRADILLAS

7 JAYUYA 7 LAS TRUJILLANAS 7 GANADERAS HATILLO

8 CAGUAS LIBAC 8 PLATANERAS COROZAL

DIVISION 15-16 UNDER

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3

15 – 16 Años  Niñas nacidas en los Años 2003 – 2004 
 

 

Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’ 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular: 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “bracket” 
de eliminación doble, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 8va de la Sección I, los equipos que lleguen de 
la 5ta a la 8va posición de la Sección II y los equipos que lleguen de la 5ta a la 7ma posición de la Sección 
III pasaran a jugar por el campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar 
al campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará a la jugadora más valiosa de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
 
División II Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



1 PONCE LEONAS 1 DORADO GUARDIANAS

2 CIAPR 2 GANADERAS HATILLO

3 LUQUILLO 3 INDIAS MAYAGUEZ

4 MONARCAS HUMACAO 4 CORSARIAS QUEBRADILLAS

5 LADY METS 5 VAQUERAS BAYAMON

6 LANCHERAS

DIVISION 17-18 UNDER

SECCION 1 SECCION 2

Temporada 2019 – REVISADO 8/13/19 

 
17 – 18 Años  Niñas nacidas en los Años 2001 – 2002 

 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugará a la altura de 10’ 
Se jugará el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplican lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2019. 
 
Serie Regular: 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 3 equipos de cada sección pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “Round 
Robin” donde entran los primeros 4 para un “Final Four” donde el 1er lugar juega contra el 4to lugar y el 
2do lugar juega contra el 3er lugar, los ganadores jugaran, para premiar al campeón y sub-campeón. 
 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 4ta y 5ta posición de la Sección I y los equipos que 
lleguen entre las posiciones 4ta a la 6ta de la Sección II pasaran a jugar por el campeonato de la División 
II a un “Round Robin” donde entran los primeros 4 para un “Final Four” donde el 1er lugar juega contra 
el 4to lugar y el 2do lugar juega contra el 3er lugar, los ganadores jugaran, para premiar al campeón y 
sub-campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones. 
  
División II: Se premiarán los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 2 posiciones  
 
Se premiará a la jugadora más valiosa de la División I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas División I y II se otorgará la siguiente puntuación por 
posiciones: 
 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos 
  
División II Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos 

SISTEMA DE TORNEO

Y SECCIONES



SISTEMA DE TORNEO

LASSIES
DIVISION 1 TOTAL

CIAPR 35 40 40 35 40 190

BAYAMON VAQUERAS 35 35 70

ARECIBO BASKET 40 40

CAGUAS LIBAC 40 40

LUQUILLO 40 40

AGUADA 35 35

PONCE LEONAS 35 35

DIVISION 2 TOTAL

INDIAS 35 40 75

BAYAMON VAQUERAS 35 35 70

QUEBRADILLAS 40 40

JAYUYA 40 40

HATILLO 40 40

PONCE LEONAS 40 40

TORRIMAR 40 40

JUANA DIAZ 35 35

CANOVANAS 35 35

LUQUILLO 35 35

PUERTO RICO  LITTLE LASSIES

TABLA POR CATEGORIA FEMENINO 7 A 18 AÑOS

COPA DE CAMPEONES



PREMIACION



PREMIO ESPECIAL

1ER LUGAR - $300.00 2DO LUGAR - $200.00 3ER LUGAR $100.00
EN EQUIPO DERORTIVO DE DEPORTES SALVADOR COLOM

PREMIO ESPECIAL

1ER LUGAR - $300.00 2DO LUGAR - $200.00 3ER LUGAR $100.00
EN EQUIPO DERORTIVO DE DEPORTES SALVADOR COLOM



IMPORTANTE





EVENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=pTThhbFk7Pw&t=121s

https://www.youtube.com/watch?v=pTThhbFk7Pw&t=121s

