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Sistema de Juego: 
 
Divisiones Lassies  7 a 18 años 
 
Jugar 5-5 no tiene derecho a sustitución solo en caso de lesión es que se puede 
sustituir y le contara como periodo de participación a la jugadora que entre por la 
lesionada,  de tener doce jugadoras tendrá derecho a una rotación de 6 o 7 jugadoras 
por periodo, de tener once jugadoras puede tener una rotación de seis jugadoras por 
periodo, de tener menos de diez jugadoras se jugara en igualdad de condiciones sin 
penalidades, se confiscara con seis  jugadoras, no se cobrara penalidad por 
confiscación, Solo se aplicara escoger y tiros libres  por ausencia de dos 
jugadoras que estén en carnet. 
 
Tiempo de juego 7 a 10 años 
 
4 parciales de  8 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) 
minutos de cada parcial. Tiempo Extra 4 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos 
minutos. 
 
Tiempo de juego 11 a 12 años 
 
4 parciales de  9 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) 
minutos de cada parcial. Tiempo Extra 5 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos 
minutos. 
 
Tiempo de juego 13 a 18 años 
 
4 parciales de  10 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) de 
cada parcial. Tiempo Extra 5 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos minutos. 
 
 
 
 
 



 
Sistema de Juego: 
 
Division Lads 12 años 
 
Jugar 5-5 no tiene derecho a sustitución solo en caso de lesión es que se puede 
sustituir y le contara como periodo de participación al jugador que entre por el 
lesionado,  de tener doce jugadores tendrá derecho a una rotación de 6 o 7 jugadores 
por periodo, de tener once jugadores puede tener una rotación de seis jugadores por 
periodo, de tener menos de diez jugadores se jugara en igualdad de condiciones sin 
penalidades, se confiscara con seis  jugadores, no se cobrara penalidad por 
confiscación, Solo se aplicara escoger y tiros libres  por ausencia de dos 
jugadores que estén en carnet. 
 
 
Tiempo de juego 12 años 
 
4 parciales de  9 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) de 
cada parcial. Tiempo Extra 5 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos minutos. 
 
Sistema de Juego: 
 
Divisiones Lads 13 a 16 años 
 
Jugar 5-5 no tiene derecho a sustitución solo en caso de lesión es que se puede 
sustituir y le contara como periodo de participación al jugador que entre por el 
lesionado,  de tener doce jugadores tendrá derecho a una rotación de 6 o 7 jugadores 
por periodo, de tener once jugadores puede tener una rotación de seis jugadores por 
periodo, de tener menos de diez jugadores se jugara en igualdad de condiciones sin 
penalidades, se confiscara con seis  jugadores, no se cobrara penalidad por 
confiscación, Solo se aplicara escoger y tiros libres  por ausencia de dos 
jugadores que estén en carnet. 
 
 
Tiempo de juego 13 a 16 años 
 
4 parciales de  10 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) 
minutos de cada parcial. Tiempo Extra 5 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos 
minutos. 
 
 
 
 
 



Sistema de Juego: 
 
Divisiones Lads 6 a 11 años 
 
Jugar 5-5 no tiene derecho a sustitución solo en caso de lesión es que se puede 
sustituir y le contara como periodo de participación al jugador que entre por el 
lesionado,  de tener doce jugadores tendrá derecho a una rotación de 6 o 7 jugadores 
por periodo, de tener once jugadores puede tener una rotación de seis jugadores por 
periodo, de tener menos de diez jugadores se jugara en igualdad de condiciones sin 
penalidades, se confiscara con seis  jugadores, no se cobrara penalidad por 
confiscación, Solo se aplicara escoger y tiros libres  por ausencia de dos 
jugadores que estén en carnet. 
 
 
Tiempo de juego  6 a 10 años 
 
4 parciales de  8 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) 
minutos de cada parcial. Tiempo Extra 4 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos 
minutos. 
 
Tiempo de juego  11años 
 
4 parciales de  9 minutos running clock, cuando se produzca una falta personal que 
conlleve tiradas libres se detiene el reloj. Se detiene el reloj en los últimos dos (2) 
minutos de cada parcial. Tiempo Extra 5 minutos, se detiene el reloj en los últimos dos 
minutos 
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 Sistema de Juego Siete Jugadore(a)s 
 

 
Primer Parcial:  
 
 Jugadore(a)s  1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Segundo Parcial: 
 
 Jugadore(a)s  6 – 7 – 1 – 2 – 3 
 
 
Tercer Parcial: 
 
 Jugadore(a)s  4 – 5- 6 – 7 – 1 
 
Cuarto Parcial: 
 
 Jugadore(a)s  2 – 3 – 4 -  5 – 6 (7) 
 

 En este sistema puede darse el caso que de uno o varios 
jugadores cometan cinco faltas, el equipo puede jugar o terminar 
de jugar con cuatro jugadores o menos. 

 
 

 Divisiones 6-11 años Lads 7-8, 9-10, 11-12 Lassies  
 
 Cuando ambos equipos se presente con doce jugadores o 

jugadoras jugaran bajo el sistema de 5-5-2 no hay sustitución por 
parcial a menos que sea por lesión, se aplica como lo establece el 
reglamento Little Lads & Lassies. 

 
 Cuando ambos equipos se presente con once  jugadores o 

jugadoras jugaran bajo el sistema de 5-5-1 no hay sustitución por 



parcial a menos que sea por lesión, se aplica como lo establece el 
reglamento Little Lads & Lassies. 

 
 

 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. 

 

 En todas las divisiones Femenina y Masculina se premiaran los 
equipos Campeones y Sub-Campeones, Dirigente del Año y 
jugadora y jugador más valioso del equipo Campeón. 

 
 
 


