PUERTO RICO LITTLE LADS & LASSIES BASKETBALL INC.
TEMPORADA 2018
REGLA DE RECLUTAMIENTO PARA TORNEO LADS Y LASSIES
TEMPORADA 2018
Acuerdos aprobados por entrenadores y organizaciones presentes en
el Congresillo de Entrenadores el 28 de Julio de 2018 en el auditorio
Juan Pachin Vicens de Ponce.


Equipos que al inicio de la temporada 2018 no tenga su roster completo se le
permitirá reclutar jugadores o jugadoras para completar su equipo durante la
serie regular, utilizando los uniformes que le fueron entregados por la liga.
Puerto Rico Little Lads & Lassies Basketball Inc. ni el fabricante de uniformes de
la liga están comprometidos a fabricar uniformes adicionales una vez comience
la temporada. Estos jugadores deben ser radicados en o antes del miércoles de
cada semana personalmente en la oficina de la liga. No se aceptarán
documentos por correo electrónico. Jugador reclutado no puede tener doble
participación ni ser miembro bonafide de un club que este activo en nuestro
torneo. Una vez completado su equipo finaliza el termino de reclutamiento.



Jugador o jugadora lesionado(a) en la serie regular que no pueda volver a jugar,
y que sea debidamente certificado por los padres del jugador o jugadora, un
médico especialista en la condición que presenta el jugador(a), puede ser
sustituido(a) durante la serie regular. Puerto Rico Little Lads & Lassies
Basketball Inc. ni el fabricante de uniformes de la liga tiene el compromiso de
proveer el uniforme al jugador(a) suplente. Jugador o jugadora que sustituye no
puede ser un jugador o jugadora que haya estado activo con otro equipo en el
torneo y tampoco no puede estar activo en otro torneo que se esté jugando al
mismo tiempo en puerto rico. El participante debe ser jugador o jugadora del
mismo club o no pertenecer a ningún club o equipo activo en el torneo. Equipo
que viole estos términos le serán confiscados todos los juegos en que participe
el jugador o jugadora.

