Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NO Torneo Regional Little Lads

Temporada 2019
Categoría: 6 Años

Niños nacidos en el Año 2013

Sistema de Torneo:
Se jugará a la altura de 7’6”.
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 7ma de la Sección I, II y III pasaran a jugar por
el campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar al campeón y subcampeón.

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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NO Torneo Regional Little Lads

Temporada 2019
7 Años

Niños nacidos en el Año 2012

Sistema de Torneo:
Se jugará a la altura de 7’6”.
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 la Sección I y de la 5ta a la 8va de la
sección II y 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 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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
8 Años

Niños nacidos en año 2011

Sistema de Torneo:
Se jugará a la altura de 8’6”.
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:
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 y 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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
9 Años

Niños nacidos en año 2010

Sistema de Torneo:
Se jugará a la altura de 8’6”.
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:
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, 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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
10 Años

Niños nacidos en año 2009

Sistema de Torneo:
Se jugará a la altura de 8’6”.
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:
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, de la 5ta a la 8va de las
Secciones II, III, IV, V, VI 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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
11 Años

Niños nacidos en año 2008

Sistema de Torneo:
Se jugará a la altura de 8’6”.
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:
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 la Sección I, de la 5ta a la 8va
posiciones de las secciones II, III, IV, V y VI 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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
12 Años

Niños nacidos en año 2007

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:
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 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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
17 Años

Niños nacidos en año 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 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, VI, pasaran a jugar
por el campeonato de la División II a un “bracket” de eliminación doble, para premiar al campeón y subcampeón.
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

Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.
29NOTorneo Regional Little Lads

Temporada 2019
18 Años

Niños nacidos en año 2001

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:
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 subcampeón.
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

