
 
MEMORANDO 

27mo Torneo Regional Little Lads 

16to Torneo Regional Litte Lassies 
 

Puerto Rico Little Lads & Lassies y su presidente Carlos Vázquez, les informa lo siguiente; 

 

Para sistema de 5-2-5 

 

En todas las divisiones se cobran los tiros libres y la bonificación de bola cuando haya 
diferencia de dos (2) jugadores. Cuando la diferencia es de un (1) jugador no se cobran 
tiros libres, ni se tiene derecho a la posesión de bola, solo se escogerá el jugador en 
diferencia. Cuando ambos equipos se presenten con once (11) jugadores, diez (10) 
jugadores o nueve (9) jugadores, los entrenadores escogerán sus jugadores para el 
tercer período. Cuando un equipo se presenta con nueve (9) jugadores, y el otro equipo 
se presenta con diez (10) el equipo con diez jugadores le escogerá el jugador faltante, 
cuando un equipo se presenta con diez (10) jugadores y el otro equipo se presenta con 
once (11) jugadores, el dirigente con once (11) jugadores le escogerá el jugador 
faltante. Si el jugador seleccionado no puede jugar en este periodo, por estar lesionado 
o por enfermedad, no podrá volver a jugar en lo que resta del juego.  Luego los mismos 
entrenadores escogen el jugador para completar el tercer período.  
 
Para sistema 5-5 
 
En todas las divisiones se cobran los tiros libres y la bonificación de bola cuando haya 
diferencia de dos (2) jugadores. Cuando la diferencia es de un (1) jugador no se cobran 
tiros libres, ni se tiene derecho a la posesión de bola, solo se escogerá el jugador en 
diferencia.  
 
***para ambos formatos, si tienen un diferencia de 3 jugadores, se va tirar tiros libres 
solo por dos (2) jugadores ausentes y el resto de las penalidades según aplique, pero 
bajo ningún concepto se van a tirar 6 tiradas libres por tal situación. 
 

Deportivamente, 

 
Carlos Vázquez 

Presidente PR Little Lads 


