
 

 

 

 

Streetball Puerto Rico, City Tour Basketball Tournament: 

Hoja de Requisitos: Masculino / Femenino 
 

 
 Costo de franquicia $575.00. 

 Se les asignaran a los equipos interesados 15 libretas de rifas de solo 5 

números cada una para beneficio del club y abaratar costos de la liga. No 

se le cobrara ningún cargo por las libretas de rifas deseadas. 

 Fecha límite: 1er depósito de inscripción para asegurar espacio: sábado 

17 de septiembre de 2016 – cantidad $200.00. 

 Fecha límite: Pago total de inscripción x equipo: domingo 30 de 

octubre de 2016 – diferencia de pago $375.00. 

 Fecha límite: Para entregar dinero total de rifa – sábado 19 de 

noviembre de 2016 (De tener rifa). 
 Equipos que interesen rifas para cubrir parte de los gastos de su 

inscripción pueden solicitarlas a la liga y todo lo que recauden será para 

beneficio del equipo en su totalidad. 

 El costo de franquicia incluye 10 Uniformes Sublimados (Pantalón y 

Camisa) para los jugadores. Equipos con más de 10 jugadores, deberán 

costear los uniformes adicionales. Costo $15.00. Adicional le incluye la 

camisa del coach. De interesar camisa adicional para el Asistente, 

Anotador, Apoderado o Padres, tendrá un costo adicional de $20.00. 

 Una foto 2x2 de todo jugador, dirigente, asistente y anotado. Las mismas 

deben ser montadas en la hoja de carnet. Persona que no aparezca en la 

hoja de carnet no podrá estar en el banco. 

 Se entrega Copia de certificado de nacimiento de cada jugador. De 

haber alguna reclamación por jugador, se le solicitará el certificado de 

nacimiento original y deberá ser presentado al momento de ser requerido. 

Deberá presentar el Certificado Original en el Congresillo para ser 

validado. 

 Contrato de cada jugador firmado debidamente por sus padres. 

 Hoja de roster. 

 Solicitud de Franquicia.  

 Todo equipo tiene que tener dirigente. No se requerirá entregar evidencia 

de certificación de dirigente. 

 Los equipos deberán tener un mínimo de 7 jugadores hasta un máximo de 

12.  

 Todos los juegos comenzaran a partir de las 9:00 am.  

 Los días que se llevarán a cabo los juegos serán sábados y domingos y 

posiblemente uno que otro día en la noche de ser necesario 

dependiendo la cantidad de equipos inscritos por categorías.    

 Todo equipo participante deberá contar con una cubierta de seguro 

por accidente para sus jugadores impuesto por sus respectivos Clubes. 

De algún Club o Equipo no contar con alguna cubierta de seguro por 

accidente para sus jugadores no podrán participar del Evento. 

 
*** Para poder participar de la 3ra edición de Streetball P.R City Tour Basketball Tournament 

deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos antes expuestos, de lo contrario no podrá 

tener participación en el mismo. 


