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PREMIACIÓN - LITTLE LADS & LASSIES 2021 

Fecha – sábado, 11 de diciembre de 2021 
Lugar – Cancha Salvador Dijols en Ponce 
Programación:  

Lassies; sábado, 10:00am, Lassies, 1ra parte 8, 10, 12 años. 

                11:45am, Lassies, 2da parte 14, 16 y 18años 

       Premios especiales, Copa de Campeones, Becas 2021-22 

Lads, sábado, 1:30pm, Lads, 6, 7, y 8 años Lads, 

            3:15pm, Lads, 9, 10 y 11 años 

Premios especiales, Copa de Campeones, Beca 2021-22 

IMPORTANTE – Todo participante y/o visitante se le estará requiriendo la evidencia de 

vacunación y/o prueba de COVID 19, tal y como se ha realizado durante todo el torneo.  Se 

estará cumpliendo con el protocolo de no más de 500 personas para permitir la entrada de los 

infantes de 0 a 5 años no vacunados. Jugadores y/o espectadores menores de 12 años que 

estén en proceso de vacunación tienen que traer evidencia de prueba negativa de antígeno de 

covid 19. 

Se estará premiando a tres (3) categorías cada dos (2) horas de forma organizada.  

 

FECHA – Domingo, 12 de diciembre de 2021 
Lugar – Cancha Salvador Dijols en Ponce 
Programación:  

     Lads, domingo, 10:30am, Lads, 12, 13,14 años 

  12:30pm, Lads, 15, 16, 17años 

Premios especiales, Copa de Campeones, Beca 2021-22 

• IMPORTANTE – – Todo participante y/o visitante se le estará requiriendo la evidencia 

de vacunación y/o prueba de COVID 19, tal y como se ha realizado durante todo el 

torneo. Se estará cumpliendo con el protocolo de no más de 500 personas para permitir 

la entrada de los infantes de 0 a 5 años no vacunados. Jugadores y/o espectadores 

menores de 12 años que estén en proceso de vacunación tienen que traer evidencia de 

prueba negativa de antígeno de covid 19. 

Se estará premiando a tres (3) categorías cada dos (2) horas de forma organizada.  
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