
Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.  
16to Torneo Regional Little Lassies 

Temporada 2017 
 

Categoría: 7– 8 Años     Niñas nacidas en los Años 2009 – 2010 
 
Equipos Participantes: 
Bayamón Vaqueras A  Bayamón Vaqueras B 
Ponce Leonas   CIAPR 
Leñeras de Lares  Arecibo Basket 
Conquistadoras de Aguada         Trujillanas Basketball Club 
 
Sistema de Torneo: 
Se jugara a la altura de 7-6’. 
Se jugara el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplica lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2017. 
 
Serie Regular (Regular Series): 
Se jugará un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  En caso de empate para la última posición de 
clasificación se jugara un partido de muerte súbita. 
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 4 equipos pasaran a jugar por el campeonato de la División I a un “braket” de eliminación 
sencilla, para premiar al campeón y sub-campeón. 
Los equipos que lleguen entre las posiciones de la 5ta a la 8va posición pasaran a jugar por el 
campeonato de la División II a un “braket” de eliminación sencilla, para premiar al campeón. 
 
Premiación del Torneo: 
División I: Se premiaran los primeros 2 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización 
en las primeras 3 posiciones  
División II: Se premiara con medalla a cada jugadora y Copa para la organización en la primera posición 
en la División II. 
Se premiara al jugador más valiosa de la división I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas se otorgara la siguiente puntuación por posiciones: 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
División II Campeona 20 puntos Subcampeona 15 puntos  

 En todas las divisiones Femenina y Masculina en el Carnaval de Campeones de eliminación 
sencilla se le otorgara 30 puntos en la  División I a los equipos que pierdan en la semi-final y a 
los de la Division II 15 puntos a los que pierdan en la semi-final, esto para el premio Copa del 

Club de Campeones. 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma 
puntuación. 



Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.  
16to Torneo Regional Little Lassies 

Temporada 2017 
 

 

9 – 10 Años  Niñas nacidas en los Años 2007 – 2008 
 

Equipos Participantes Sección I:  Equipos Participantes Sección II: 

Vaqueras de Bayamón A    Poetas de Juana Díaz 

Leñeras de Lares     Jayuya 

Conquistadoras de Aguada   CIAPR AA 

CIAPR A      Canovanas 

Ponce Leonas     Bayamón Vaqueras B 

Trujillanas Basketball Club   CIAPR AAA 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugara a la altura de 8-6’. 
Se jugara el sistema en 9-10 años el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas 
adicionales de juego se aplica lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2017. 
 
Serie Regular: 
Se jugara dos juegos con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate para las primeras tres posiciones de clasificación se definirán por goal 
average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 
En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
Segunda Etapa: 
Cualifican los mejores cuatro equipos de cada sección para el Carnaval de Eliminación Sencilla. 
 
Premiación del Torneo: 
Se premiaran los primeros 3 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización en las 
primeras 3 posiciones en cada División. 
Se premiará a la jugad  ora más valiosa, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas se otorgara la siguiente puntuación por posiciones: 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
División II Campeona 20 puntos Subcampeona 15 puntos  

 En todas las divisiones Femenina y Masculina en el Carnaval de Campeones de eliminación 
sencilla se le otorgara 30 puntos en la  División I a los equipos que pierdan en la semi-final y a 
los de la Division II 15 puntos a los que pierdan en la semi-final, esto para el premio Copa del 

Club de Campeones. 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma 
puntuación. 
 



Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.  
16to Torneo Regional Little Lassies 

Temporada 2017 
 

11 – 12 Años  Niñas nacidas en los Años 2005 – 2006 
 

Equipos Participantes División I:  Equipos Participantes División II: 

Vaqueras de Bayamón A    Poetas de Juana Díaz B 

Poetas de Juana Díaz A    Trujillanas Basketball Club 

Conquistadoras de Aguada   CIAPR B 

Caguas Libac     Canovanas 

Ponce Leonas     Bayamón Vaqueras B 

LBFNO Isabela     Vampiras  Rebeldes (NO JUGARA) 

CIAPR A      Mayagüez Indias 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugara a la altura de 8-6’. 
Se jugara el sistema en 11-12 años el sistema de 5-5 y del cuarto periodo en adelante libre, las reglas 
adicionales de juego se aplica lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2017. 
 
Serie Regular: 
Se jugara un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Todos los equipos en ambas Divisiones cualifican para el Carnaval de Eliminación Sencilla. En la División I 
el equipo que arribe en la primera posición obtiene un bye. En la División II equipo que arribe en la 
primera posición obtiene un bye. 
 
Premiación del Torneo: 
Nota: Para definir el tercer y cuarto puesto de la Copa de Campeones será por la tabla de posiciones de 
la etapa regular y de mantener el empate se aplicara el goal average. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas se otorgara la siguiente puntuación por posiciones: 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
División II Campeona 20 puntos Subcampeona 15 puntos  

 En todas las divisiones Femenina y Masculina en el Carnaval de Campeones de eliminación 
sencilla se le otorgara 30 puntos en la  División I a los equipos que pierdan en la semi-final y a 
los de la Division II 15 puntos a los que pierdan en la semi-final, esto para el premio Copa del 

Club de Campeones. 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma 
puntuación. 
 



Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.  
16to Torneo Regional Little Lassies 

Temporada 2017 
 

13 – 14 Años  Niñas nacidas en los Años 2004 – 2003 
Equipos Participantes División I:  Equipos Participantes División II: 

Vaqueras de Bayamón A    Caguas Libac AA 

Poetas de Juana Díaz A    Canovanas 

Dorado Guardianas    CIAPR B 

Caguas Libac A     Ponce Leonas AA 

Ponce Leonas A     Bayamón Vaqueras AA 

LBFNO Isabela (NO JUGARA)   Trujillanas Basketball Club 

CIAPR A      Ponce Leonas AAA 

Mayagüez Indias (NO JUGARA)   Golden Star San Sebastián 

Luquillo ABIL     Vaqueras de Bayamón AAA 

Carolina Pumas 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugara a la altura de 10’. 
Se jugara el sistema en 13-14 años el sistema de 5-5 y del cuarto periodo en adelante libre, las reglas 
adicionales de juego se aplica lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2017. 
Serie Regular: 
Se jugara un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate para las primeras cuatro posiciones de clasificación se definirán por 
goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average 
defensivo. En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
Segunda Etapa: 
Los primero seis equipos de cada División cualifican para el Carnaval de Eliminación Sencilla. Los equipos 
que arriben en la primera y segunda posición obtienen un bye.  
 
Premiación del Torneo: 
Se premiaran los primeros 3 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización en las 
primeras 3 posiciones en  cada División. 
Se premiara a la jugadora más valiosa de cada División, se escogerá del equipo Campeón. 
Puntuación para la Copa de Campeonas se otorgara la siguiente puntuación por posiciones: 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
División II Campeona 20 puntos Subcampeona 15 puntos  

 En todas las divisiones Femenina y Masculina en el Carnaval de Campeones de eliminación 
sencilla se le otorgara 30 puntos en la  División I a los equipos que pierdan en la semi-final y a 
los de la Division II 15 puntos a los que pierdan en la semi-final, esto para el premio Copa del 

Club de Campeones. 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma 
puntuación. 



Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.  
16to Torneo Regional Little Lassies 

Temporada 2017 
 

15 – 16 Años  Niñas nacidas en los Años 2002 – 2001 
 
Equipos Participantes División I:  Equipos Participantes División II: 

Vaqueras de Bayamón A     LBFNO Isabela  
Dorado Guardianas A     Bucaneras de Arroyo (NO JUGARA) 
Conquistadoras de Aguada    Ponce Leonas AA  
Luquillo ABIL      Caguas Libac  
Ponce Leonas A      Bayamón Vaqueras AA  
Lancheras de Cataño     Dorado Guardianas AA  
CIAPR A       Mayagüez Indias      

CIAPR  AA 

Sistema de Torneo: 

Se jugara a la altura de 10’. 
Se jugara el sistema en 15-16 años el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas 
adicionales de juego se aplica lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2017. 
 
Serie Regular: 
Se jugara un juego con cada equipo de su grupo. 
Toda posición en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en 
este sistema se definirá por el goal average defensivo.  
 
Segunda Etapa: 
Todos los equipos en la División I cualifican para el Carnaval de Eliminación Sencilla. En la División II los 
equipos que arriben en las primeras siete posiciones cualifican para el carnaval de eliminación sencilla  
 
Premiación del Torneo: 
Se premiaran los primeros 3 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización en las 
primeras 3 posiciones en  cada División. 
Se premiara a la jugadora más valiosa de la división I y II, se escogerá del equipo Campeón. 
 
Puntuación para la Copa de Campeonas se otorgara la siguiente puntuación por posiciones: 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
División II Campeona 20 puntos Subcampeona 15 puntos  

 En todas las divisiones Femenina y Masculina en el Carnaval de Campeones de eliminación 
sencilla se le otorgara 30 puntos en la  División I a los equipos que pierdan en la semi-final y a 
los de la Division II 15 puntos a los que pierdan en la semi-final, esto para el premio Copa del 

Club de Campeones. 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma 
puntuación. 
 
 



Puerto Rico Little Lads & Lassies Inc.  
16to Torneo Regional Little Lassies 

Temporada 2017 
17 – 18 Años  Niñas nacidas en los Años 1999 – 2000 

 
Equipos Participantes:   

Vaqueras de Bayamón 

CIAPR 

Dorado Guardianas 

Caguas Libac 

Lancheras de Cataño 

Carolina Pumas 

LBFNO Isabela 

Arecibo Basket  

Ponce Leonas 

 
Sistema de Torneo: 
Se jugara a la altura de 10’. 
Se jugara cuatro periodos de 8 minutos, tiempo extra se jugara 4 minutos. 
Se jugara el sistema de 5-5 y del tercer periodo en adelante libre, las reglas adicionales de juego se 
aplica lo que establece el reglamento en Puerto Rico Little Lads & Lassies 2017. 
 
Serie Regular (Regular Series): 
Se jugara un juego con cada equipo de su grupo. 
Para las primeras tres posiciones en caso de empate se definirá por goal average ofensivo, en caso de 
surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo.  En caso de empate para la 
última posición de clasificación se jugara un partido de desempate. 
 
Segunda Etapa: 
Los mejores 6 equipos de la división pasaran a jugar para el Carnaval de Eliminación Sencilla. 
 
Premiación del Torneo: 
Se premiaran los primeros 3 lugares con medalla a cada jugadora y Copa para la organización en las 
primeras 3 posiciones. 
Se premiara a la jugadora más valiosa, se escogerá del equipo Campeón. 
Puntuación para la Copa de Campeonas se otorgara la siguiente puntuación por posiciones: 
División I Campeona 40 puntos Subcampeona 35 puntos  
División II Campeona 20 puntos Subcampeona 15 puntos  

 En todas las divisiones Femenina y Masculina en el Carnaval de Campeones de eliminación 
sencilla se le otorgara 30 puntos en la  División I a los equipos que pierdan en la semi-final y a 
los de la Division II 15 puntos a los que pierdan en la semi-final, esto para el premio Copa del 

Club de Campeones. 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma 
puntuación. 


