
 

      

CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTE 

TORNEO NACIONAL 2022 

 

 

 Entrega de HOJAS DE UNIFORMES y DEPÓSITOS de $300.00 (No reembolsables)  

Martes, 1 de marzo de 2022  

**Para ser procesada la orden, el equipo deberá hacer el depósito a la cuenta de cheques  

FBPUR-Liga Mini #131-389378, del Banco Popular. Para validar los pagos es necesario  

enviar por email ligaminipr@gmail.com copia  de los depósitos (hoja validada del banco)  

identificando el nombre del Club y la Categoría(s). 

 

 Listado de RELEVOS CONDICIONADOS 

Martes, 1ro de marzo de 2022  

Vía correo electrónico a: ligaminipr@gmail.com  

Favor referirse al REGLAMENTO 

**De tener alguna duda con la interpretación de la Regla, se puede comunicar con el Sr. Hugo E. 

Cardona, hijo al 787-463-8949 o Sr. Hugo Cardona al 787-463-8948** 

 

 Envío FINAL DE DOCUMENTOS y DEPÓSITO de BALANCES TOTALES pendientes 

Viernes, 25 de marzo de 2022 

Documentos se enviarán por email en formato PDF a: ligaminipr@gmail.com 

Todos los pagos se deberán depositar en el Banco Popular de PR 

Cuenta de cheques: FBPUR-Liga Mini #131-389378.  

Para validar los pagos es necesario enviar por email ligaminipr@gmail.com copia  de los depósitos (hoja 

validada del banco) identificando el nombre del Club y la Categoría(s). 

 

 PETICIONES y DISPONIBILIDAD de CANCHAS 

Lunes, 28 de marzo de 2022 

Solo se validarán peticiones y disponibilidad de canchas recibidas en los siguientes emails: 

hugoe.cardona@yahoo.com y hugocardona31@gmail.com 
 

 CONGRESILLO TÉCNICO (COMPULSORIO – Mín. 1 Representante por CLUB) 

Sábado, 2 de abril de 2022 

1:30 – 5:30 pm 

Museo del Deporte, Guaynabo (sujeto a confirmación)  

 

 INICIO DEL TORNEO 2022 

Sábado, 9 de abril de 2022 

 

*FECHAS SUJETAS A CAMBIO 

**NO ABRÁ ACTOS OFICIALES DE INAUGURACIÓN 
***Se seguirán los protocolos vigentes establecidos por el DRD. 
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Torneo Nacional 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           12 UNIFORMES       

Pre-Infantil      (7 años) $ 875.00 

Infantil             (8 años) $ 875.00 

Pre-Futura       (9 años) $ 875.00 

Futura              (10 años) $ 875.00 

Pre-Mini          (11 años) $ 925.00 

Mini                 (12 años)  $ 925.00  

Sub-13             (13 años)  $ 975.00  

Sub-14             (14 años)  $ 975.00  

 

 
Notas Importantes:  

1. Equipos serán de 12 jugadores.  
 

2. El depósito de uniforme es de $300.00 dólares por equipo. NO REEMBOLSABLE. 
 

3. Todos los equipos deben haber pagado la totalidad de las franquicias antes de 
comenzar el torneo, incluyendo los que paguen los municipios.                                  
¡NO SE HARAN EXEPCIONES! 
 

4. Información sobre el Torneo estará disponible en la plataforma de            
                      FBPUR Liga Mini y www.fbpur.org  

 
5. Para ser aceptada su solicitud de participación de franquicia, deben llenar todos y 

cada uno de los requisitos y presentar documentación requerida. 
 

6. Información adicional o preguntas favor comunicarse con: 
Nancy Resto: 787.644.8419 

http://www.fbpur.org/

