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Torneo Industrial All-Star Inc. presenta, Puerto Rico Basketball League 20-
U.

Somos una organización deportiva dedicada a la formación, desarrollo y
oportunidades para jóvenes - adultos de todo Puerto Rico. La Puerto Rico
Basketball League 20-U es un concepto emulado de la liga profesional de
baloncesto de PR (BSN) con el propósito de proveerles un taller para todos
los jóvenes, exponer su talento y a su ves fomentar tanto el desarrollo
físico, mental como profesional dentro y fuera de las canchas en su
deporte favorito, el baloncesto, en un ambiente sano y saludable pero
sobre todo de unión familiar y confraternización entre todos.

INTRODUCCION
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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 jóvenes - 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 jóvenes -
adultos de Puerto Rico, contribuyendo al
mejoramiento en su calidad de vida en
todos sus componentes.

VISION

MISION
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▪ Establecer una liga formal 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 jóvenes - 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
liga deportivo organizada y similar a una
verdadera liga profesional, con un alto nivel de
competencia.
▪ Aportar nuestro granito de arena a la pobre
salud mental y problemas sociales que tanto
nos aqueja, fomentando la Integración del
núcleo familiar en el deporte.
▪ Identificar jugadores prospectos para su
desarrollo y oportunidades en puerto rico
como también en el extranjero.
▪ Establecer la disciplina y el respeto por los
demás.
▪ Promover buenos valores y el buen sentido
de sana competencia.

OBJETIVOS



• La Puerto Rico Basketball League 20-U se preocupa por el desarrollo y las
oportunidades de todos los jóvenes - adultos de nuestro país.

• Darle la experiencia a los jóvenes - adultos de nuestro país a que participen dentro
de un marco de competencia formal y profesional donde a su ves puedan
desarrollarse en igualdad de condiciones, demostrando sus talentos y habilidades
con miras a seguir creciendo dentro del deporte.

• Estarán participando en un evento de calidad a un costo accesible para todos,
llevando a cabo una liga con propósito.

• La Puerto Rico Basketball League 20-U estará brindando una premiación de altura. Es
por eso que vamos a estar incentivando al equipo ganador con sortija de campeón
como solo ellos se merecen, llevando la liga a otro nivel y logrando nuestro objetivo
en brindar una liga de altura y similar a las ligas profesionales de PR.

• Poder desarrollar al máximo las destrezas y habilidades de los participantes dentro
de un alto nivel de competencia y alto rendimiento.

• Poder brindarles oportunidades en el extranjero a jóvenes prospectos dentro de su
deporte favorito, el baloncesto, y a su vez le sirva como instrumento facilitador tanto
para su vida personal como para su vida profesional.

PRINCIPALES BENEFICIOS



• PR Basketball League 20-U se regirá bajo la Regla FIBA Actualizada en conjunto con
las variaciones que se estipulan en el Reglamento Interno de la Liga.

• Edad: Año Natural.

• La Puerto Rico Basketball League 20-u pretende emular las ligas profesionales,
principalmente la Liga profesional de PR. Es un evento formal para equipos
completos con un mínimo de 8 jugadores hasta un máximo de 12.

• Fechas del evento:
– Se estará jugando por un periodo de dos meses llegando hasta la Gran Final:

• Gran Inauguración: sábado 16 de septiembre de 2017.

• Se jugaran días de semana en horas de la noche según estipula el Itinerario.

• Adicional tendremos jornadas de juegos los días sábados y domingos según
se estipule en Itinerario.

• De ser necesario se podrá estar jugando un sábado o domingo doble juego
según el tiempo de torneo y el Itinerario lo estipule.

DESCRIPCION DEL EVENTO



• Se le garantiza a cada equipo un mínimo de nueve (9) juegos hasta un máximo de
trece (13) juegos de llegar hasta la Gran Final y dependiendo la cantidad de equipos
inscritos por Seccion.

• Se juega estilo carnaval los fines de semana y días de semana se jugaran dos juegos
por cancha.

• Cada una de las secciones constará con la participación de hasta diez (10) equipos.

• Todos los equipos jugaran el sistema de todos contra
todos con los equipos de su sección. Las secciones serán
divididas por región.

• Luego de concluir todos los partidos de la temporada
regular, clasifican los primeras ocho equipos por región
donde se estarán enfrentando en un Sweet Sexteen
según su posicion (1-8, 2-7, 3-6, 5-4), en eliminación
sencilla, hasta obtener el equipo campeón del Torneo
2017.

• De esta manera se estará llevando a cabo el evento de la
Puerto Rico Basketball League 20-U.

DESCRIPCION DEL EVENTO



PROPUESTA 2017



• Costo de franquicia $1,400.00 x equipo
– FECHA LIMITE para deposito de inscripción y asegurar el espacio: sábado 12 de agosto de

2017 – cantidad $500.00.
– FECHA LIMITE para pago total de inscripción x equipo: domingo 3 de septiembre de 2017

– diferencia total de pago $900.00.

• Incluye:
• Uniformes full sublimados para 12 jugadores x equipo.
• Polo sublimada para el Coach. De interesar camisa adicional tendrá un costo de

$30.00.
• Mínimo de juego – 9
• Máximo de juego – 13 juegos llegando a la Gran Final
• Árbitros
• Oficiales de Mesa
• Premiación de altura (Trofeo, Medallas y Sortija de Campeón)

• 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 22 diferentes colores de uniformes. El color del uniforme será separado según

los equipos vayan separando su espacio con el deposito y la hoja de la solicitud de franquicia.

COSTOS



PREMIACION OFICIAL 
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La Puerto Rico Basketball League se complace en presentarles la premiación oficial de la liga al
equipo Campeón de nuestra 1era edición. El interés de la liga es poder brindarles la mejor
premiación posible, con el propósito de incentivar y motivar a todos nuestros jóvenes adultos
prospectos para que continúen desarrollándose en su deporte favorito, el baloncesto, en una liga
similar a la Liga Profesional de PR, en un ambiente sano y saludable pero sobre todo de unión
familiar y confraternización entre todos. Es por eso que adicional a los trofeos y las medallas que se
le brinda a los equipos campeón y sub campeón del Torneo, se estará premiando con sortija al
equipo campeón de la liga confeccionada en Josten valoradas en sobre $4,000. La Liga premia a los
12 jugadores y el Coach. Se estará premiando estrictamente al equipo. Son 13 sortijas total.

SORTIJA DE CAMPEON
– PERSONALIZADA DE
JOSTENS

Puerto Rico Basketball League 20-U, haciendo la diferencia!

PREMIACION 2017



DISEÑOS DE UNIFORMES A ESCOGER
TEMPORADA 2017



COLORES DE UNIFORMES 
A ESCOGER

• A continuación les presentamos los 22 colores de uniformes que tendremos
disponibles para la Temporada 2017.

22 COLORES A ESCOGER
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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 esta nueva liga Semi Profesional para todos los jóvenes-adultos prospectos de nuestro
país. No cabe la menor duda que juntos podemos ayudar a salvar a más 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 a
cabalidad nuestra labor social. Que Dios les siga bendiciendo para que sigan trabajando
por su pueblo pero sobre todo y muy en especial por nuestros jóvenes de Puerto Rico
que tanto lo necesitan. Continuemos trabajando por ellos 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.

William J. Lopez Mercado
Presidente

GRACIAS!



CONTACTOS
Para mas información pueden 
contactarnos:

Sr. William J. López (Presidente)
Tel. 787-203-4079
Sportseventspr@Gmail.com

Sr. Orlando J. López (Director Técnico)
Tel. 787-949-4704
clutchcitybasketpr@Gmail.com

Sr. Allen Mejia (Coordinador de Torneo)
Tel. 787-531-6744

Sr. Rafa Mercado (Director Social Media)
Tel. 787-347-5421

Pagina de Facebook
www.facebook.com/pbl20u
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