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CAMPEONES



Introducción
Con nuestro Lema: Deporte de Excelencia, Calidad, Unión familiar y

Confraternización entre Todos, hemos desarrollado un nuevo concepto

de competencia a través de la Softball Tournament Industries All-Star of

PR. La clase trabajadora de nuestro país tendrá la oportunidad de

representar dignamente su empresa, recibiendo los debidos

reconocimientos, pero sobre todo logrando la confraternización no tan solo

entre compañeros de trabajo, sino entre todos los participantes. Este

concepto es enmarcado dentro de un ambiente sano, saludable y de

excelente calidad competitiva, que sin duda alguna aportará grandemente a

la calidad de vida de todos los participantes, muy en especial en su

convivencia dentro del ambiente laboral como también en su núcleo

familiar. Es por esto que nosotros como organización deportiva,

continuaremos aportando nuestro granito de arena para que nuestros

jóvenes-adultos, los que hoy en día componen la clase trabajadora de

nuestro país, puedan mantener “mente sana en cuerpo sano” y estamos

bien confiados en que juntos podremos hacer de nuestro Puerto Rico, uno

mejor.



Dejarnos sentir en todos los rincones de la

isla y del Caribe, donde a su vez, toda la

clase trabajadora en general tengan la

oportunidad de vivir la experiencia y

puedan participar de un torneo organizado

a un alto nivel y sana competencia,

promoviendo siempre los principios,

valores, la confraternización, el respeto al

ser humanos y la unión familiar.

Trabajaremos fuerte para hacer de la

Softball Tournament-Industries All Star of

P.R, la Liga principal a nivel de Puerto

Rico.

Visión

Misión
Torneo Industrial All-Star, Inc. de Puerto

Rico, esta comprometido con la clase

trabajadora de nuestro País en brindarles un

taller deportivo donde puedan liberar el

estrés, la presión del trabajo, salir de la

rutina diaria y sus problemas personales y a

su vez mantenerse activos física y

mentalmente en su deporte favorito, el

Softball, en un ambiente sano y saludable

pero sobre todo de unión familiar y

confraternización para todos.
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Objetivos
▪ Nuestro principal objetivo es aportar nuestro granito de

arena para que la clase trabajadora y oprimida de nuestro país

tenga una opción y una excelente alternativa donde puedan

liberar el stress, la presión del trabajo, salir de la

rutina diaria, de sus problemas personales y de sus

problemas familiares y a su vez disminuir el

maltrato infantil, el maltrato hacia la mujer, el

divorcio, los vicios, el ocio y la pobre salud mental

que tanto nos aqueja.

▪Fomentar que cada participante comparta en un ambiente

sano, saludable y en armonía junto a sus familiares, amigos y

compañeros de trabajo. Promovemos y fomentamos la

unión familiar.

▪Motivar y fomentar a todos los participantes el poder

ejercitarse tanto física como mentalmente, utilizando

como herramienta su deporte favorito, el softball.

▪Maximizar la confraternización entre compañeros y 

participantes de distintas empresas.

▪Promover y fomentar “Mente Sana en Cuerpo Sano”

▪Expandir nuestra plataforma deportiva a todos los rincones 

de la Isla.

▪Fomentar el respeto y valores humanos dentro de nuestra 

sociedad.

▪Y ofrecerle la experiencia a la clase trabajadora del País el 

poder participar de un torneo de softball organizado.



Ceremonia Inaugural: 4ta Edición Softball Tournament Industries All-Star

of P.R

 Fecha: Sábado 4 de agosto de 2018

 Hora: 9:30am

 Lugar: Complejo Deportivo de Fajardo

Logistica:

 Los juegos se llevaran a cabo los días sábado o domingo a partir de las 9:30am. Se

estarán dividiendo los equipos por regiones dependiendo la localidad de la empresa.

Se estarán dividiendo por sección dependiendo la cantidad de equipos inscritos en la

Liga. La cantidad máxima de equipos por región y sección será de 8. Cada sección

jugaran todos contra todos y clasifican los primeros 4 equipos de cada sección.

Programación del Evento y Sistema de Juego
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CONT. Programación del Evento y Sistema de Juego
Postemporada

• Clasifican 4 equipos de cada sección. En las cuatro regiones, (norte, sur, este y

oeste) se jugara en braket, individual, en cruces (1 vs 4 y 2 vs 3) en serie de 3-

2. Los 2 equipos clasificados de cada región se cruzan, (la región sur-oeste

y la región norte-este) hasta conseguir los dos equipos finalista de cada

conferencias, (finalista de la conferencia del oeste vs. finalista de la

conferencia del este), que serán los que se enfrenten en la gran final de la 5ta

Edición de la SoftballTournament- Industries All Star of PR.

• La Gran Final se llevara a cabo con el finalista de la conferencia del este vs

finalista de la conferencia del oeste. Se jugara en parques locales en una serie de

3-2.



PROPUESTA -PREMIACION 2018

SOFTBALL TOURNAMENT

INDUSTRIES ALL-STAR OF PUERTO RICO



Propuesta 2017:
INSCRIPCION DE EQUIPOS

 Aportación económica:

Costo de Inscripción…………...$750.00

 Compromiso de la Liga:
 Mínimo de juegos: de 7 juegos garantizados en la Temporada 

Regular dependiendo la cantidad de equipos participantes.

 Máximo de juegos: de 15 a 16 juegos llegando a la Gran Final de la 

Liga.

 El nombre y el logo de su empresa tendrá exposición en la pagina de 

Facebook de la Liga, www.facebook.com/softballindustries

 Arbitraje de la Federación de Softball de PR.

 Facilidades deportivas (parques).

 Oficial de Mesa y Estadístico.

 Sobre 2,000 dólares en premios ($1,000.00 par el equipo Campeón).

http://www.facebook.com/softballindustries


PARA SER UNO DE NUESTROS AUSPICIADORES:
TE PODEMOS OFRECER:

Compromiso de la Liga:
 Logo de su compañía o empresa en el backdrop oficial de la liga tamaño 8x8.

 Logo de su compañía o empresa en todo material promocional de la Liga.

 Logo de su compañía o empresa en nuestra pagina de Facebook 
www.Facebook.com/softballindustries. 

 Logo de su empresa en todas las tablas de estadísticas, tabla de posiciones o 
tablas informativas que son proyectadas atreves de nuestra pagina de facebook
de la Liga.

 Logo de su compañía o empresa en nuestra nueva pagina electrónica de la liga 
www.sportseventspr.com.

 Banner de su compañía o empresa para ser colocado en el parque el día 
inaugural del evento y serie final de la Liga.

 Mención de su empresa como auspiciador principal del evento durante la 
ceremonia de la inauguración, juego de estrellas y serie final de la Liga.

 Le incluimos los uniformes (camisas) con el diseño de su predilección. 

 Le incluimos el costo de inscripción en nuestro paquete de promoción.

¿INTERESAS SER PARTE DE NUESTROS AUSPICIADORES 
PRINCIPALES DE LA LIGA?

COMUNICATE CON NUESTRA LIGA AL:
787-203-4079 – SR. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE)

787-359-7699 – SRA. SANDRA I CRUZ (SECRETARIA)

http://www.facebook.com/softballindustries
http://www.sportseventspr.com/


Premiación Oficial 2018:
EQUIPO CAMPEON, SUB CAMPEON Y VALORES

C
A

M
P

E
O

N

S
U

B
-

C
A

M
P

E
O

N



IMAGENES 2014 – 2015 – 2016

SOFTBALL TOURNAMENT

INDUSTRIES ALL-STAR OF PUERTO RICO



Imágenes del evento

Temporada 2014



Imágenes del evento

Temporada 2015



Imágenes del evento

Temporada 2016



Imágenes del evento

Temporada 2017



PAGINA ELECTRONICA Y REDES SOCIALES

SOFTBALL TOURNAMENT

INDUSTRIES ALL-STAR OF PUERTO RICO



NUESTRA PAGINA DE FACEBOOK

CONTAMOS CON UNA PAGINA DE FACEBOOK DONDE PODRAN SEGUIRNOS Y

MANTENERSE INFORMADO DE TODO LO QUE OCURRA DURANTE EL EVENTO. ENTRA A

WWW.FACEBOOK.COM/SOFTBALLINDUSTRIES Y DALE LIKE. SIN DUDA SERA UN GRAN

EVENTO DEPORTIVO PARATODA LA CLASETRABAJADORA DE NUESTRO PAIS.

http://www.facebook.com/SOFTBALLINDUSTRIES


NUESTRA NUEVA PAGINA ELECTRONICA

CONTAMOS CON UNA NUEVA Y REDISEÑADA PAGINA ELECTRONICA CON TODAS LAS LIGAS QUE
COMPRENDE NUESTRA ORGANIZACIÓN. ENTRA A WWW.SPORTSEVENTSPR.COM Y PODRAS ACCESAR
A NUESTRA LIGA DE SOFTBALL INDUSTRILL ALL STAR DE PUERTO RICO DONDE PODREAS BAJAR
TODO LO RELACIONADO A NUESTRO EVENTO.

http://www.sportseventspr.com/


Queremos agradecer su atención y el haber sacado de su tiempo para el análisis de nuestra

propuesta. Este Torneo es creado única y exclusivamente para toda la clase trabajadora de

nuestro País, la que día a día sale a buscar el sustento para su familia, la que consume y es

consumida por nuestra sociedad. Es por eso que esta organización se siente sumamente

comprometido en aportar su granito de arena para que tengan una alternativa real donde

puedan liberar el stress del trabajo, salir de la rutina diaria, sus problemas personales como

también de sus problemas familiares y a su vez mantenerse activos física y mentalmente en

su deporte favorito, el Softball, en un ambiente sano y saludable pero sobre todo de unión

familiar y confraternización para todos.

Juntos podemos contribuir y ayudar a salvar a más jóvenes, adultos y familias a través del

deporte y así cumplir nuestra filosofía y objetivos. Por tal razón le extendemos una cordial

invitación para que nos apoyen y participen en la 5ta edición de la Softball Tournament-

Industries All Star of P.R. que dará comienzo el sábado 4 de agosto de 2018 a partir de las

9:30am. Que Dios les siga bendiciendo para que sigan trabajando por nuestro pueblo pero

sobre todo para construir un Puerto Rico mejor. Esperamos contar con el apoyo y

participación de su empresa. Que así nos ayude Dios.

Sinceramente;

William J. López Mercado

Presidente y Fundador



 Para mas información pueden contactarnos al:

Tel. 787-203-4079

 William J. López Mercado (Presidente)

 Tel. 787-203-4079

 torneoindustrialallstar@gmail.com

 wjlopez23@hotmail.com

 www.facebook.com/softballindustries

 Pedro Morales Tardí (Director)

 Tel. 787-242-3699

 pedromor26@yahoo.com

 Sandra I. Cruz (Secretaria)

 Tel. 787-359-7699

Contactos
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