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 A:     Presidentes de Clubes/ Liga Infantil & Juvenil Femenina 

 
 De:     Sr. Héctor Laboy 
              Director General Liga Infantil & Juvenil Femenina 
 
 Asunto: Programación-Torneos 2022 
 
A continuación, la programación para el Torneo Nacionales de la Liga Infantil y Juvenil Femenina a celebrarse en el 2022. De 
tener alguna duda o pregunta favor de comunicarse con el señor Héctor Laboy: 787-598-6488, Director General o el profesor Jean 
Carlos Rivera, Director de Torneo: 787-638-9933. 

 
¡Éxito a todos(as)! 
 

Torneo Nacional 2022: 

 
 

Torneo 
Nacional 

Elegibles 
Nacidas 

 
Edad 

 
Costo 

 
Reunión 

de 

Orientación 

Reunión de 
Presidentes 

Virtual (Zoom) 

7:00pm 

Entrega de 
Documentos, 

Depósitos  

& 
Tamaños Uniformes 

Reunión 

Pre-Torneo & 
Congresillo 

Técnico 

Inicio de 

Temporada 

2022 

Pre Futuras 2015-2014 7-8 $925 24 de enero Lunes, 24 de enero 19 de febrero 12 de marzo 26 de marzo 

Futuras 2013-2012 9-10 $925 24 de enero Lunes, 24 de enero 19 de febrero 12 de marzo 26 de marzo 

Mini 2011-2010 11-12 $925 24 de enero Lunes, 24 de enero 19 de febrero 12 de marzo 26 de marzo 

Mini Superior 2009-2008 13-14 $975 24 de enero Lunes, 24 de enero 19 de febrero 12 de marzo 26 de marzo 

Pre-Juvenil 2007-2006 15-16 $1,025 24 de enero Lunes, 24 de enero 19 de febrero 12 de marzo 26 de marzo 

Juvenil 2005-2004 17-18 $1,050 24 de enero Lunes, 24 de enero 19 de febrero 12 de marzo 26 de marzo 
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Instructivos:  
 
1. El depósito de uniformes es de $350.00 por equipo. 
2. Todos los Equipos deben haber pagado la totalidad de las franquicias antes de comenzar el Torneo, Incluyendo los que paguen 
los Municipios. ¡NO SE HARAN EXEPCIONES! 
3. Las reuniones Presenciales comenzarán a las 10:00am (FINES DE SEMANA) y 7:00pm (DIAS DE SEMANA). El lugar se le notificará 
vía memorándum. 
4. Con el pago de franquicia, se le otorgan trece (13) uniformes reversibles sublimados por equipo y un (1) balón de juego. 
5. Toda la información estará disponible en la plataforma; www.fbpur.org y/o Facebook: @fbpurligafemenina 
6. El único balón permitido por la Liga Infantil y Juvenil Femenina, es la marca Molten #6.  
7. Para ser aceptada su solicitud de participación de franquicia, deben llenar todos y cada uno de los requisitos, y documentación 
requerida. 
 
8. PARA EL REGISTRO EN NBN23, DEBEN ENVIAR AL EMAIL: fbpur.femenino@gmail.com, LO SIGUIENTE: 
 

- Completar la planilla de roster NBN 23. 
- Enviar fotos digitales de todas las jugadoras y staff por cada equipo individual en formato zip. 
- Logo digital del club (JPEG o PNG). 

 
9. Requisitos y documentos que deben completar y enviar: 
 

- Formulario de Solicitud de franquicia. 
- Depósito de uniformes: $350.00 por equipo. 
- Formulario de uniformes. 
- Convenio de jugadoras y club. 
- Evidencia de póliza de seguro de accidentes (todas las jugadoras). 
- Presentar y validar los certificados de nacimiento, si fuese necesario (ejemplo: nuevas o otros casos). 
- Relevo COVID 
- Presentar foto de evidencia de vacunas.  
- Pagar la totalidad del costo de franquicia el sábado, 12 de marzo de 2022(fecha límite).  

 
10. Los pagos de depósito y totalidad de franquicias, preferiblemente hacerlos en el banco popular/Cuenta de cheques a nombre 
de: Federación de Baloncesto-Liga Femenina #270013763. 
 
11. Una vez realizado el depósito, favor enviar foto del recibo del banco, y rotular con el nombre del club y categoría. 
 

http://www.fbpur.org/
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Lo Nuevo En Tú Liga Infantil & Juvenil Femenina 

“La Transformación al Mundo Digital” 
 

 

                                                                                                                                                      
 

 

 

Uniformes Reversibles Sublimados: 
 

 
 

 

 Emaill: fbpur.femenino@gmail.com                                           Facebook: fbpurligafemenina 

mailto:fbpur.femenino@gmail.com

