
Programación Especial 2020

*Agenda con las fechas importantes para nuestros eventos.

***programación preliminar, sujeta a cambios.



¡Participa con tu Club! ¿Cómo? Se parte de los videos de la campaña #quédateencasa logrando
más “likes” y/o “views” en nuestro “fanpage”…

•Los ganadores recibieron equipo deportivo de Salvador Colom (balones Molten según sus
categorías), entre 5 a 6 balones por club ganador.





•“I’LL BE BACK TO BASKET” la cual consistirá en la venta de mascarillas (“facemask”).

• Los clubes recibirán un incentivo por cada venta realizada de las mismas, esto con el propósito de que cada club pueda
generar fondos para sus gastos operacionales, compra de materiales de limpieza, equipo deportivo entre otros.

• Se estará otorgando a los tres (3) clubes que reporten la mayor cantidad de ventas, productos de limpieza y
desinfectación para sus instalaciones deportivas







¡Participa con tu Club! ¿Cómo? Se parte de los videos de la campaña #judandoconpapa logrando más “likes” y/o “views” en
nuestro “fanpage”…

•1er lugar - unas zapatillas para papá (Salvador Colom) y para el club productos de limpieza y desinfectar.

• 2do lugar – un balón Molten (BSN) para papá y productos de limpieza y desinfectar para el club.

•3er lugar – una camisa Under Armour (Salvador Colom) para papá y productos de limpieza y desinfectar para el club.







Programa PR Lads TV (Facebook Live)

10:00 AM

Sábado, 11 de Julio de 2020

Durante el mes de Julio 2020:

• Edúcate con Lads & Lassies

• Orientación  sobre el programa PARE, programa establecido por el DRD, de Puerto Rico.

• Presentación de video (PARE)

• Profesionales de la Salud brindarán diferentes charlas cortas educativas sobre:

• Lesiones 

• Tiempo de entrenamiento adecuado según la edad del jugador

• Orientaciones de cómo iniciar en el deporte

• Preparación física de atletas

• Programa conoce a los Clubes y a sus Entrenadores por edad de tu pueblo.

*6 ª 8   *9 ª 11 

*12 ª 14   *16 ª 18

***programación preliminar, sujeta a cambios.





https://www.facebook.com/watch/?v=970191093433755



Programa PR Lads TV (Facebook Live)

10:00 AM

Sábado, 18 de Julio de 2020

Durante el mes de Julio 2020:

• Edúcate con Lads & Lassies

• Orientación  sobre el programa PARE, programa establecido por el DRD, de Puerto Rico.

• Presentación de video (PARE)

• Profesionales de la Salud brindarán diferentes charlas cortas educativas sobre:

• Lesiones 

• Tiempo de entrenamiento adecuado según la edad del jugador

• Orientaciones de cómo iniciar en el deporte

• Preparación física de atletas

• Programa conoce a los Clubes y a sus Entrenadores por edad de tu pueblo.

*6 ª 8   *9 ª 11 

*12 ª 14   *16 ª 18

***programación preliminar, sujeta a cambios.





https://www.facebook.com/watch/?v=3354801357919040



Programa PR Lads TV (Facebook Live)

10:00 AM

Sábado, 25 de julio de 2020

Durante el mes de Julio 2020:

• Edúcate con Lads & Lassies

• Orientación  sobre el programa PARE, programa establecido por el DRD, de Puerto Rico.

• Presentación de video (PARE)

• Profesionales de la Salud brindarán diferentes charlas cortas educativas sobre:

• Lesiones 

• Tiempo de entrenamiento adecuado según la edad del jugador

• Orientaciones de cómo iniciar en el deporte

• Preparación física de atletas

• Programa conoce a los Clubes y a sus Entrenadores por edad de tu pueblo.

*6 ª 8   *9 ª 11 

*12 ª 14   *16 ª 18





https://www.facebook.com/watch/?v=27308514

87127852



Programa PR Lads TV (Facebook Live)

10:00 AM

Sábado, 1 de agosto de 2020

Durante el mes de Julio 2020:

• Edúcate con Lads & Lassies

• Orientación  sobre el programa PARE, programa establecido por el DRD, de Puerto Rico.

• Presentación de video (PARE)

• Profesionales de la Salud brindarán diferentes charlas cortas educativas sobre:

• Lesiones 

• Tiempo de entrenamiento adecuado según la edad del jugador

• Orientaciones de cómo iniciar en el deporte

• Preparación física de atletas

• Programa conoce a los Clubes y a sus Entrenadores por edad de tu pueblo.

*6 ª 8   *9 ª 11 

*12 ª 14   *16 ª 18

***programación preliminar, sujeta a cambios.



1 DE AGOSTO DE





Programa PR Lads TV (Facebook Live)

Lunes (julio-agosto)  9:00 pm

• Coach Skills Challenge *2 secciones

• Campamento de días, de 2 horas por sección

• 20  participantes por sección (2 días)

• Incluye - 1 balón, camisa, botella de agua (para cada participante)

• Certificado de participación (4 horas de educación continua)

• Participarán entrenadores y figuras de renombre destacadas en el deporte

• Preparación y acondicionamiento físico para un equipo

• Destrezas de formación y desarrollo de baloncesto por niveles

***programación preliminar, sujeta a cambios.



9:00 PM



Ya son 30 años de trayectoria y tú has sido parte de la misma, deseamos resaltar a todos los

clubes y jugadores participantes, creando una sección especial con la trayectoria y logros de los

Clubes que participan en Lads & Lassies, envíanos tu foto a www.prlittlelads@gmail.com para

colocarlas en el área designada. La fecha límite para recibir las fotos será el 28 agosto de 2020.

¡Participa!

CAMPAÑA PR LADS 30

*Nombre del club

*Año en que participó

*Datos sobre la participación del equipo y/o club

http://www.prlittlelads@gmail.com


Campamento de 2 días y de 2 horas y media por sección, según sus edades.

Impactando a:

✓ 100 participantes en general (25 participantes por semana)

A los participantes del Programa se le enviará vía correo postal a su hogar:

✓ Libro informativo sobre baloncesto; Diviértete, Aprende y Colorea 

✓ Incluye - 1 balón, 1 camisa, botella de agua (para cada participante)

✓ Certificado de participación (5 horas de participación)

Programa Educativo a implementar:
1 and 1 Basketball Challenge program

***programación preliminar, sujeta a cambios.


