
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL TORNEO NACIONAL 2020 
 

  
Cada Club  o  Circuito  deberá  haber  celebrado  un  torneo  local  en  todas  las categorías, que 
pueden ser separadas o agrupando las edades: Ej. 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14 años.  
  
Cada Circuito o Club participante debe tener un seguro de accidente para cada jugador, copia del 
cual debe someter a la Liga junto los documentos de la franquicia.  
  
Cada Circuito o Club en el Torneo Nacional, acompañará evidencia del certificado de nacimiento 
original de cada jugador.  
   
Las edades a participar serán las siguientes: (Año Natural)  
   

Pre-Infantil  Nacidos en 2013 o Después  7 Años  
Infantil  Nacidos en 2012  8 Años  
Pre-Futuras  Nacidos en 2011 9 Años  
Futuras Estrellas  Nacidos en 2010 10 Años  
Pre-Mini  Nacidos en 2009 11 Años  
Mini  Nacidos en 2008 12 Años  
Sub-13  Nacidos en 2007 13 Años  
Sub-14  Nacidos en 2006 14 Años  

 Cada circuito debe participar en un mínimo de (3) Cuatro y un máximo de (8) ocho 
categorías. (DE DIFERENTES EDADES)  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Costo total de cada Franquicia es el siguiente:  
  

  12 UNIFORMES             13 UNIFORMES  
Pre-Infantil (7 años)  $ 875.00  $ 897.00  
Infantil      (8 años)  $ 875.00  $ 897.00  
Pre-Futuras Estrellas (9 años)  $ 875.00  $ 897.00  
Futuras Estrellas (10 años)  $ 875.00  $ 897.00  
Pre-Mini     (11 años)  $ 925.00  $ 947.00  
Mini             (12 años)  $ 925.00  $ 947.00  
Sub-13          (13 años)  $ 975.00  $ 997.00  
Sub-14          (14 años)  $ 975.00  $ 997.00  

TOTALES  $7,300.00  $7,476.00  
  La entrega de hoja de uniformes y deposito de $250.00 será el Viernes 31 de enero de 2020. 
 
EL PAGO TOTAL DE INSCRIPCIONES DEBE SER REALIZADO NO MÁS TARDE DEL 
SABADO 14 DE MARZO DE 2020.  
  
 

  
§ El Torneo Nacional comenzará el sábado 4 de abril de 2020. Toda la documentación de los 
jugadores a participar en el torneo deberá ser sometida en las oficinas de la Federación de 
Baloncesto, NO MAS tarde del sábado 16 de marzo de 2019.  

 
§ La Liga de Mini Baloncesto suplirá 12 uniformes a los equipos.  Los entrenadores        que 
deseen utilizar pantalones cortos para dirigir, deberán ordenarlo en la hoja de       uniformes 
provista por la Liga de Mini Baloncesto.  Los pantalones cortos autorizados, serán los que 
provee la Liga con el fabricante de los uniformes.  

 
§ Todos los dirigentes y asistentes deberán tener la Certificación del Nivel I que ofrece el 
DRD, o Nivel II de la FBPUR para trabajar en el Torneo Nacional de la Liga de Mini 
Baloncesto y haber recertificado con educación continuada, según lo establezca la Comisión 
Técnica de la FBPUR.  

 
§ Los Anotadores de los equipos deberán tener la Certificación de Oficial de Mesa que otorga 
la FBPR.  

 
 De necesitar alguna otra información con relación a la Liga, favor llamar a los teléfonos  
( 787)-922-0680, (787)-595-4114 ó (787)-726-1526 
  
Pueden visitar nuestra página de Internet www.puertorico.basketball  
En Facebook: FBPUR LIGA MINI 
  

 
 Iván Vázquez 
Director General  
Liga de Mini Baloncesto  
 


