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Torneo Industrial All-Star Inc. presenta, Streetball PR City Tour Basketball
Tournament.

Somos una organización deportiva dedicada a la formación, desarrollo y
oportunidades para niños, niñas, jóvenes y adultos de todo Puerto Rico.
Streetball PR es un concepto emulado de AAU Basketball Tournament
(Amateur Athletic Union) USA, con el propósito de desarrollar a niños,
niñas y jóvenes tanto física, mental como profesionalmente dentro de su
deporte favorito, el baloncesto, en un ambiente sano y saludable pero
sobre todo de unión familiar y confraternización para todos. A
continuación podrán ver, analizar y entender aun mas el concepto de
Streetball PR , lo cual fue creado seria y responsablemente para el disfrute
y aprovechamiento de todos.

INTRODUCCION



Ser reconocido en todo Puerto Rico como
una organización deportiva integrada,
que promueve el respeto, la disciplina, la
confraternización y los valores humanos,
en un alto nivel de competencia,
capacitación y oportunidades para todos
los niños, niñas, jóvenes y adultos de
nuestro país, utilizando como
herramienta principal el deporte del
baloncesto.

Brindar un taller deportivo de
participación, desarrollo y oportunidades,
con el mas alto nivel de calidad, calidez y
profesionalismo para todos los niños,
niñas, jóvenes y adultos de Puerto Rico,
contribuyendo al mejoramiento en su
calidad de vida en todos sus
componentes.

VISION

MISION



▪ Establecer una torneo corto y con propósito,
donde a través del deporte del baloncesto
logremos la confraternización entre todos y el
sentido de sana competencia.

▪ Mantener activos física y mentalmente a todos
los niños, niñas, jóvenes y adultos de todo Puerto
Rico en su deporte favorito, sacándolos de las
calles y llevándolos a un escenario favorable, sano
y saludable.

▪ Brindarles la experiencia de participar en un
evento deportivo organizado, corto y con
propósito, con un alto nivel de competencia.

▪ Aportar nuestro granito de arena a la pobre
salud mental y problemas sociales que tanto nos
aqueja.

La Integración del núcleo familiar en el deporte.

▪ Identificar jugadores prospectos para su
desarrollo y oportunidades en el extranjero.

▪ Establecer la disciplina y el respeto por los
demás.

▪ Promover buenos valores y el buen sentido de
sana competencia.

OBJETIVOS



• Streetball PR City Tour Basketball Tournament se preocupa por el desarrollo y las
oportunidades de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

• Darle la experiencia a los niños y jóvenes de nuestro país a que participen dentro de
un marco de competencia donde puedan emplearse en todas las facetas dentro del
deporte del baloncesto sin restricciones y a su vez puedan desarrollarse en igualdad
de condiciones a los niños, niñas y jóvenes del extranjero, lo que hace que el nivel y
las condiciones de juego sea mas competitivo.

• Economizarle al máximo tiempo y dinero a los padres de todos los niños y jóvenes
que participen del evento. Esto evita que los padres tengan que viajar de un pueblo a
otro para jugar un solo juego y tengan que incurrir en gastos exorbitantes tales como
gasolina, comida, etc.

• Estarán participando en un evento serio y de mucha calidad, calidez y
profesionalismo a muy bajo costo. Streetball PR es un evento corto, preciso, conciso y
con propósito.

• Streetball PR se interesa por premiar los equipos de la mejor manera. Es por eso que
vamos a estar incentivando a los equipos campeones económicamente para el
desarrollo tanto de su Club como de sus jugadores.

PRINCIPALES BENEFICIOS



• Streetball PR se regirá bajo Regla Americana en conjunto con las variaciones que se
estipulan en el Reglamento Interno de la Liga.

• Edad: Año Natural. Evento creado para todas las edades Masculino y Femenino.

• Es un evento formal para equipos completos con un mínimo de 8 jugadores hasta un
máximo de 10.

• Fechas del evento:

– Se estará jugando por cuatro fines de semanas:

• Primer fin de semana: domingo 17 junio de 2018

• Segundo fin de semana : sábado 23 y domingo 24 de junio de 2018

• Tercer fin de semana: 30 de junio y 1 de julio de 2018

• Cuarto fin de semana y cierre del evento: sábado 7 y domingo 8 de julio de
2018

DESCRIPCION DEL EVENTO



• Todos los equipos comienzan el evento jugando en cancha según el itinerario previamente
establecido por el comité organizador ya que nuestra organización no avala el proceso
tedioso de inauguración formal para nuestros niños, niñas y jóvenes participantes.

• Se le garantiza a cada equipo un mínimo de cuatro (4) juegos, hasta un máximo de seis (6)
a ocho (8) juegos de llegar hasta la gran final y dependiendo la cantidad de equipos inscritos
por categoría.

• Se juega estilo carnaval.

• Cada una de las secciones constará con la participación de
hasta cinco (5) equipos.

• Todos los equipos jugaran la primera ronda en su región o
cerca de su región donde se estarán utilizando las canchas de
los club que pongan a nuestra disposición.

• Cada equipo estará jugando sus cuatro juegos garantizados
durante los primeros 3 fines de semana. Nos estaremos
ajustando a los cambios y regulaciones estipuladas por la
federación de baloncesto de PR, lo cual se estará jugando 1
juego por día durante la primera ronda. De jugar doble juego
en un día será solo sábado o domingo. No se estará jugando
el formato de doble juego back to back, esto es para velar
por la salud y bienestar de nuestros participantes.

DESCRIPCION DEL EVENTO



• Luego de concluir los partidos de la primera ronda (los 4 juegos garantizados de la
temporada regular) durante los primeros dos o tres fines de semanas, clasifican las
primeras cuatro posiciones de cada sección donde se estarán enfrentando en un Final Four
por posición (1-4 y 2-3), en eliminación sencilla, hasta obtener el equipo campeón del
evento. Todo depende de la cantidad de equipos inscritos por categoría. De haber mas de
una sección por categoría de igual manera estarán clasificando 4 equipos de cada grupo
donde se estarán enfrentando en un Final Eight por posición (1-4 y 2-3), en eliminación
sencilla, hasta obtener el equipo campeón del evento.

DESCRIPCION DEL EVENTO
CONTINUACION

• El Cuarto fin de semana se estará llevando a cabo el gran
cierre del evento donde los mejores 4 equipos de todas las
categorías participantes se estarán enfrentando en las semi
finales y finales del evento. Nuestra filosofía es hacer un
cierre de evento donde los mejores 4 equipos en su categoria
tengan un escenario atractivo, puedan jugar las semi finales y
finales un mismo día y a su vez ser premiados ambos equipos
oficialmente por la organización. Nuestro cierre de evento
conlleva un montaje de tarima, sonido, música, luces, kiosko,
booth promocionales y muchas sorpresas. No avalamos el
proceso tedioso de inauguración ya que nuestra filosofía es
hacer un cierre de evento por todo lo alto como todos
nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos participantes se
merecen.



• Streetball PR – DIVISION MASCULINO, se estará dividiendo en cuatro categorías:

• Categoría Infantil (7u, 8u, 9u, 10u, 11u )

• Categoría Intermedio (12u, 13u, 14u, 15u)

• Categoría Juvenil (16u, 17u, 18u)

• Categoría Profesional (Sub 20, Sub 22, Cat Open Masculino)

• La categoría de 11 años juega en canastos a 10 pies solo para el torneo Streetball PR
Chritsmas Edition. Para este evento, Streetball PR Summer Edition, juegan en canastos
a medida normal de 8’6”.

• Streetball PR – DIVISION FEMENINO se estará dividiendo en cuatro categorías:

• Categoría Intermedio (11/12u, 13/14u )

• Categoría Juvenil (15/16u, 17/19u)

• Categoría Profesional (Categoría Open Femenino)

DIVISIONES 2017



• COMERIO BASKETBALL

• PR JIREH

• CACIQUE BASKETBALL TOA ALTA

• CACIQUES BASKETBALL HUMACAO

• TORRIMAR

• D ALTURAS BASKETBALL

• BAYAMON VANSCOY

• TITANES DE MOROVIS

• CIRCUITO LLANERO

• CIDRA

• TITANES DE MOROVIS

• GUAYNABO METS

• TOA BAJA LLENERO

• CACIQUES FAMILY

• NBC SAN JUAN

• CAROLINA CBA

• CARIDUROS DE FAJARDO

• CAROLINA PANTHERS

• TOA ALTA BASKETBALL

• NARANJAL BASKETBALL

• REAL BASKETBALL ACADEMY

• EMCT BASKETBALL

• LEVITTOWN BALLERS

• COQUI LLANERO

• MACTA TRUJILLO ALTO

• CAÑO MARTIN PEÑA

• VAQUEROS ABB

• COMERIO SOÑADORES

• CAROLINA PUMA

• CHICAS DEL ESTE

• FAMILY BASKETBALL

• LOS NOMADAS

• LOS REALENGOS

• IDN

• CAROLINA BALOM

PARTICIPACION 2016
CLUBS Y EQUIPOS (202 EQUIPOS TOTAL)

• INSTITUTO DE DESARROLLO DEL NIÑO

• DORADO WILD CAT

• GBA

• HUMACAO LIBIH

• MACTA

• NARANJITO

• JUNQUEÑAS

• LLOREN TORRES

• LLANERAS DE TOA BAJA

• AÑASCO

• BBA BAYAMON

• SINGAPUR BAKETBALL

• AGUILAS VEGA BAJA

• CLUB LA CUMBRE

• URBANA BASKETBALL ACADEMY

• LAS COLINAS DE TOA BAJA

• CAGUAS LIBAC

• JAYUYA BASKETBALL

• JUNCOS LBJ

• SPARTANS BAYAMON

• AGUILAS NEGRA VEGA BAJA



VIAJE A LA REPUBLICA 
DOMINICANA 2015



VIAJE A LA REPUBLICA 
DOMINICANA 2015

• Como parte de nuestra meta y objetivos de la liga estuvimos viajando a la
Republica Dominicana con el equipo campeón de la Cat. Sub20 de Streetball
PR, CAROLINA NORTH BALLERS logrando obtener el sub campeonato en San
Francisco de Macorís, Republica Dominicana.



VIAJE A LA REPUBLICA 
DOMINICANA

• Experiencias vividas. Sin duda fue una experiencia inolvidable para nuestros
jóvenes.

• Juego transmitido
por TV Nacional

• Gran Inauguración!

• Entrevistas por TV
Nacional



VIAJE A LA REPUBLICA 
DOMINICANA 2016



VIAJE A LA REPUBLICA 
DOMINICANA 2015

• Como parte de nuestra meta y objetivos de la liga estuvimos viajando a la Republica Dominicana con el
equipo de la categoría 12 años de Streetball PR, GUAYNABO CITY PANTHER, logrando obtener el
campeonato invictos en San Francisco de Macorís, Republica Dominicana. Estos niños fueron nombrados
como los 9 magníficos.



VIAJE A LA REPUBLICA 
DOMINICANA

• Experiencias vividas. Sin duda fue una experiencia inolvidable para nuestros
niños.

• Campeones Invictos

• Categoría 12 años!

• Entrevistas por TV
Nacional



PROPUESTA 2018



• Costo de franquicia $595.00 x equipo
– FECHA LIMITE para deposito de inscripción y asegurar el espacio: domingo 25 de febrero de 2018 –

cantidad $200.00.
– FECHA LIMITE para pago total de inscripción x equipo: sábado 5 de mayo de 2018 – diferencia total de

pago $395.00.

• Se le ofrecerán como alternativa libretas de rifas de solo 5 números a $2 con el propósito de que
todo lo recaudado sea a beneficio del equipo o para abaratar el costos de su inscripción. Importante,
esto no es adicional a la inscripción, sino que es una ayuda para los equipos sin compromiso alguno.
– FECHA LIMITE para entregar dinero total de rifa – domingo 17 de junio de 2018.

• Incluye:
• Uniformes full sublimados para 10 jugadores x equipo. Equipos con mas de 10 jugadores deberán

costear el uniforme adicional. Costo adicional x uniformes extras son $20.00.
• 1 Polo sublimada para el Coach. De interesar polo adicional tendrá un costo de $25.00.
• Mínimo de juego – 4
• Máximo de juego – 6 a 8 juegos
• Árbitros
• Oficiales de Mesa
• Premiación de altura (Efectivo, Trofeo y Medallas)

• Importante:
– Los Clubes que pongan a la disposición sus facilidades deportivas, tendrán la oportunidad de operar la cantina para

sacar fondos para sus equipos.
– Contamos con 24 diferentes colores de uniformes a escoger. El color del uniforme será asegurado según los equipos

vayan separando su espacio con el deposito, la hoja de la solicitud de franquicia y el listado del los size de uniformes.

COSTOS



Streetball Puerto Rico se complace en presentarles la premiación que le brinda la liga a
los equipos campeones para todas las edades. El interés de la liga es poder brindarles la
mejor premiación posible, con el propósito de incentivar y ayudar a esos clubs a obtener
las herramientas necesarias para continuar desarrollando a todos los niños, niñas y
jóvenes participantes. Es por eso que adicional a los trofeos y las medallas que se le
brinda a todos los equipos campeón y sub campeón del Torneo, se estará incentivando al
equipo campeón de todas las edades masculinos y femeninos con $200 en efectivo para
material o equipo deportivo para su club.

*La cantidad de $200.00
en efectivo para equipo o
material deportivo.

Porque somos parte de tu equipo!

PREMIACION 2018



Streetball Puerto Rico se complace en presentarles los premios especiales que le brinda la
liga a los club o equipos mas sobre salientes de nuestro evento. Los siguientes son:

Porque somos parte de tu equipo!

PREMIOS ESPECIALES 2018



DISEÑOS DE UNIFORMES
STREETBALL PR SUMMER EDITION 2018



COLORES DE UNIFORMES 
A ESCOGER

• A continuación les presentamos los 24 colores de uniformes que tendremos
disponibles para la Temporada 2018.

24 COLORES A ESCOGER
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COLORES DE UNIFORMES 
A ESCOGER

• A continuación les presentamos los 24 colores de uniformes que tendremos
disponibles para la Temporada 2018.

24 COLORES A ESCOGER



Queremos agradecer el haber sacado de su tiempo para el análisis de nuestra propuesta.
Por este medio les extendemos humildemente una cordial invitación para que sean parte
de este gran evento deportivo. No cabe la menor duda que juntos podemos ayudar a
salvar a más niños, niñas, jóvenes, adultos y familias a través del deporte del baloncesto.
Educar un pueblo es compromiso de todos y sabemos que juntos podremos lograr
nuestras metas y objetivos y a su vez cumplir en su totalidad nuestra labor social. Que
Dios les siga bendiciendo para que sigan trabajando por su pueblo pero sobre todo y
muy en especial por nuestros niños, niñas y jóvenes de Puerto Rico que tanto lo
necesitan. Continuemos trabajando por nuestros niños que sin duda son presa del ocio y
de las malas tentaciones. Dios se lo devolverá en bendiciones para usted y familia. Apoya
nuestro proyecto y ayúdanos a crecer.

Contamos con tu apoyo.

GRACIAS!



• Para mas información pueden 
contactarnos:

• Sr. William J. López (Presidente)

– Tel. 787-203-4079

– Streetball.pr.info@gmail.com

• Sr. Jean Carlo Rivera (Director de Torneo)
– Tel. 787-638-9933

• Sra. Sandra I. Cruz (Secretaria)

– Tel. 787-359-7699

• www.sportseventspr.com

• www.facebook.com/streetballpr

• www.facebook.com/sportseventspr

CONTACTOS

mailto:Streetball.pr.info@gmail.com
http://www.sportseventspr.com/
http://www.facebook.com/streetballpr
http://www.facebook.com/sportseventspr

