
 

Junio de 2018    

Divisiones Participantes 

 

 

19 de junio al 26 de Junio 2018 

20 junio al 27 de junio 2018 

(MASCULINO y FEMENINO) 

 

     

   9 años  – Cumplir  9 en o antes del 31 diciembre 2018 

  10 años - Cumplir 10 en o antes del 31 diciembre 2018 

11 años - Cumplir  11 en o antes del 31 diciembre 2018                                             

12 años - Cumplir  12 en o antes del 31 diciembre 2018                

13 años - Cumplir  13 en o antes del 31 diciembre 2018                 

  14 años - Cumplir 14 en o antes del 31 diciembre 2018          

15 años - Cumplir 15 en o antes del 31 diciembre 2018 

 16 años  - Cumplir 16 en o antes del 31 diciembre 2018 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete Incluye: 

 Aéreo Ida y Vuelta a Santo Domingo   
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, 
Alojamiento por 8 Días y 7 Noches en el Hotel 
Riu Bachata en Puerto Plata o similar. 
Desayuno, Almuerzo, Meriendas y Cena Buffet. 
Bebida Nacionales Ilimitadas, Transportación 
de 8 Horas por 4 días durante el Torneo.  
Camiseta Oficial del Torneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Cobertura de Prensa en Santiago, República 
Dominicana.  Cobertura de algunos partidos a 
través del internet.                                                                                                                                              
Premiación para los primeros cuatro (3) 
equipos por categoría.                                                                                                                                                                                                                                         
Inauguración en Santiago, Rep. Dominicana                                                                                                                                                          
Estadísticas disponibles diarias de los 
resultados de los partidos. Oficiales de mesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Equipos deportivos como mallas, bolas de 
juego y otros. 

COSTOS                                                                                                                          
Tarifa de Niños (2 a 5 Años)              

                        Costo: $ 499.00                               

  (No incluye Visa de turista y salida -  $30.00) 

Tarifa de Niños (6 a 11 Años)      

  Costo: $ 679.00                      

  (No incluye Visa de turista y salida -  $30.00) 

Tarifa de Adulto                                                              

12 Años ó Más                                                            

Habitación Sencilla $ 1359.00                                                     

(1 adulto por Habitación) 

(No incluye Visa de turista y salida  -  $30.00) 

Habitación Doble    $ 989.00                                                    

(2 adultos por Habitación) 

(No incluye Visa de turista y salida -  $30.00) 

Habitación Triple    $ 979.00 

 (3 adultos por Habitación)                                                  

  (No incluye Visa de turista y salida -  $30.00) 

 

 

 

 

 

Instalaciones Deportivas 

 

                  
 

 

                     
 

             
       

Información General 

 

Dirección Física: 
A-non-profit youth organization 

592 Ave. La Ceiba 
Bo. Cuatro Calles,Ponce, PR 00716 

Ponce, P.R. 
 

                                  Dirección Postal: 
PO Box 8787, Ponce, Puerto Rico 00717 

 
Correo electrónico:  

 

Web Site: prlittlelads@gmail.com 
Facebook, PRLittleLads 
prlittlelads@gmail.com 

 
Teléfonos: 

787-840-6242 Tel./fax 
787-709-1132 cel. 
787-370-3932 cel. 

 
Horario de Oficina: 

Lunes, miércoles, jueves: 6:30pm – 8:30pm 
Sábado: 10:00am – 12:00md 

2:00pm – 4:00pm 
 

mailto:prlittlelads@gmail.com


Facilidades de Hospedaje para los 

Equipos 
 
 

 
 

Áreas del Hotel 
           

 
 

 
                

 

Reglas y Condiciones Del Viaje 
1. Para participar en el torneo es compulsorio la 

compra del paquete con la COPA DEPORTIVA INC. 

y WLA Travel Agency.  

2. Se requiere un depósito de $100.00 por 

persona. (No será reembolsable)                                              
3.  El depósito deberá ser pagado en o antes del 

30 de octubre de 2017 o coordinado con la 

agencia y/o persona a cargo. 

4. El saldo tiene que ser pagado en su totalidad 

en o antes de 60 días antes de la fecha de salida. 

5. Solo se aceptaran cheques personales hasta el 

15 de Abril del 2018. Cheque devuelto tendrá un 

cargo de $25.00. 

6. No se aceptaran  pagos con tarjeta de crédito                                                                                                                                                              

7.  No habrá Cambios de fechas ya que estaremos 
viajando en vuelos con fechas fijas. 

 Se permiten cambios de nombre hasta 61 días 

antes de la salida sin costo alguno. De 60 a 21 

días tendrá un cargo de $150.00 por persona.  

        Menos de 20 días tendrá un cargo de $200.00 

        por persona de ser posible. 

 
 

 Política de cancelaciones:  
 A.  61 días antes de la salida el 

depósito de $100.00 por persona 
 B.  49 días a 21 días antes  de la 

salida penalidad de $395.00 por 
persona 

 C.  20 días o menos antes de la 
salida penalidad del total pagado 
según oferta. 

8. La franquicia por equipo es de $500.00, Incluye 12 

Uniformes. Uniformes adicionales tienen un costo de 

$25.00 c/u.                                        

9. La capacidad de la guagua es coordinada de 

acuerdo a las personas en el grupo.                           

10. Los servicios médicos durante la estadía no están 
incluidos ni tampoco los medicamentos, son la entera 

responsabilidad de los padres o encargados.                                                                                                 

11. Los precios están sujetos a cambio debido a 

posibles alzas en impuestos aéreos o gasolina. De 

haber algún aumento se les cobrara a todos los 

pasajeros.   

12. El costo del dirigente estará incluido, en ocupación 
doble, siempre y cuando el grupo este compuesto por 

30 personas o mas.   

13. Equipos Campeones en cualquier división del 

Torneo PR Little Lads serán exhonerados del 50% de 

la franquicia del evento.                 
                                                   

  

 

 

 
 

22daCopa Del Caribe 
“Desafió de Baloncesto 

Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana 

 

 

Junio‘18           

 

 

 
 

        

 


