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Introducción

Misión
Torneo Industrial All-Star, Inc. de Puerto Rico, esta comprometido

con toda la clase trabajadora de nuestro País en brindarles un taller

deportivo donde puedan liberar el estrés, la presión del trabajo, salir

de la rutina diaria y sus problemas personales y a su vez mantenerse

activos física y mentalmente en su deporte favorito, el baloncesto, en

un ambiente sano y saludable pero sobre todo de unión familiar y

confraternización entre todos.

Con nuestro Lema: Baloncesto de Excelencia, Calidad y Unión familiar, hemos desarrollado

un concepto de competencia a través del Torneo de Baloncesto Industrial All*Star, Inc. El mismo

tiene como objetivo brindarle la oportunidad a la clase trabajadora del país, de regresar a las

canchas y participar de su deporte favorito; el baloncesto. Ante los problemas sociales existentes

y la pobre salud mental que tanto nos aqueja, nuestro clase trabajadora tienen una excelente

opción para liberar el stress, la presión del trabajo, salir de la rutina diaria, de sus problemas

personales como también de sus problemas en el ambiente laboral y a la vez mantenerse activo

física y mentalmente, en un escenario donde prevalece un ambiente familiar, junto a compañeros

de trabajo, otros miembros de la familia y amistades. La clase trabajadora y oprimida de nuestro

país tiene la oportunidad de representar dignamente su empresa, recibiendo los debidos

reconocimientos, pero sobre todo logrando la confraternización no tan solo entre compañeros de

trabajo, sino entre todos. Todo este concepto es enmarcado dentro de un ambiente sano, saludable

y de excelente calidad competitiva, que sin duda alguna aportará grandemente a la calidad de vida

de los participantes, muy en especial en su convivencia dentro del ambiente laboral pero sobre

todo en su núcleo familiar. Es por esto que nosotros como organización continuaremos aportando

nuestro granito de arena para que nuestra clase trabajadora puedan mantener “mente sana en

cuerpo sano” y estamos bien confiados en que juntos podremos hacer de nuestro Puerto Rico,

uno mejor.



Dejarnos sentir en todos los rincones de la isla y

del Caribe, para que todos, la clase trabajadora en

general, tengan la oportunidad de vivir la

experiencia y puedan participar de un torneo

organizado a un alto nivel y de sana competencia,

promoviendo siempre los principios, valores, la

confraternización, el respeto al ser humanos y la

unión familiar. Trabajaremos fuerte para hacer del

Torneo Industrial All-Star, Inc. la Liga principal a

nivel de Puerto Rico.

Objetivos
▪ Nuestro principal objetivo es aportar nuestro granito de

arena para que la clase trabajadora y oprimida de nuestro

país tenga una opción y una excelente alternativa donde

puedan liberar el stress, la presión del trabajo,

salir de la rutina diaria, de sus problemas

personales y de sus problemas familiares y a su vez

disminuir el maltrato infantil, el maltrato hacia la

mujer, el divorcio, los vicios, el ocio y la pobre

salud mental que tanto nos aqueja.

▪Fomentar que cada participante comparta en un ambiente

sano, saludable y en armonía junto a sus familiares, amigos y

compañeros de trabajo. Promovemos y fomentamos la

unión familiar.

▪Motivar y fomentar a todos los participantes el poder

ejercitarse tanto física como mentalmente, utilizando como

herramienta su deporte favorito, el baloncesto.

▪ Maximizar la confraternización entre compañeros y 

participantes de distintas empresas.

▪Promover y fomentar “Mente Sana en Cuerpo Sano”

▪Expandir nuestra plataforma deportiva a todos los 

rincones de la Isla.

▪Fomentar el respeto y valores humanos dentro de nuestra 

sociedad.

▪Y ofrecerle la experiencia a la clase trabajadora del País el 

poder participar de un torneo de baloncesto 

organizado.

▪Promover Labores Sociales a entidades benéficas.

Visión



 Temporada 2019

 Medtronic Humacao

 Medtronic Juncos A

 Medtronic Juncos B

 Ethicon San Lorenzo

 Merck Las Piedras

 BD Humacao

 Derecho

 Hospital Menonita

 PR National Guard

 PR FlashTax

 El Churry

 Fraterfood

 Hotel San Juan

 Liv Fitness

 Hotel San Juan Marriott

Equipos Participantes (40 Equipos)

 Enterprise Rent & Car

 Coop Servicios Equipaje

 SSA San Juan Inc.

 Administración de Corrección

 Collins Santa Isabel

 Footlocker Ponce

 Home Depot Ponce

 Baxter Jayuya

 MedtronicVillalba

 Lufthansa Aguadilla

 Johnson & Johnson Añasco

 DXCTechnology Isabela

 Propper Cabo Rojo

 CCB Aguadilla

 Inncapital Housing

 Abbvie Barceloneta

 Abbott Barceloneta

 Triple S

 Abbott Arecibo

 Primerica

 24 Market Place

 Best Buy

 Dorado Beach Hotel

 ST James Security

 Autoridad de Puertos



Ceremonia Inaugural: 9na Edición Torneo Industrial All-Star, Inc. de Puerto

Rico

 Fecha: Sábado 17 de septiembre de 2022

 Hora: 6:00pm

 Lugar: Canchas Regionales

 Por la salud, salubridad y seguridad de todos, este año no se estará llevando a cabo

Inauguración formal. Estaremos comenzando la Temporada jugando directamente en

cancha.

Serie Regular

 Puerto Rico se divide en dos regiones de 8 equipos cada una. Estarán jugando todos

contra todos en cada región para un total de 7 juegos garantizados.

Programación del Evento y Sistema de Juego

Postemporada

• Los 16 equipos clasifican a la pos temporada con juegos

en cruces inter seccionales 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6, 5 vs.

4. Se juega en braket modalidad eliminación sencilla

hasta llegar a la Gran Final Nacional de Puerto Rico

que se jugara en Serie de 3-2.

• El equipo con mejor posición tendrá ventaja de cancha

local.



IMAGENES TBI ALL-STAR DE PR 
TEMPORADA 2013 - 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018



 Inauguración de la 3ra edición del Torneo

Industrial All-Star de Puerto Rico donde

contamos con la participación de 32 equipos a

nivel Isla.

Imágenes Temporada 2013

 Lance de balón realizado por el homenajeado de la 3ra

edición del Torneo Industrial All-Star de Puerto Rico,

Roberto “Bobby” Ríos. De esta manera quedo inaugurada la

3ra edición delTorneo Industrial All-Star de Puerto rico

 Equipo de Enterprise Rent-A-Car, que se

proclamo como el equipo Campeón de la 3ra

edición del Torneo Industrial All-Star de Puerto

Rico.



 Inauguración de la 4ta edición del Torneo de

Baloncesto Industrial All-Star de Puerto Rico

donde contamos con la participación de 55

equipos a nivel Isla.

Imágenes Temporada 2014

 Presentación de los colores e interpretación

de los himnos por parte de la Banda Ponce

Lion Blue en vivo durante los actos

inaugurales de la 4ta edicion del TBI All-Star

de Puerto Rico.

 Equipo de Enterprise Rent-A-Car, que se

proclamo como el equipo Campeón de la 4ta

edición del Torneo de Baloncesto Industrial All-

Star de Puerto Rico por 2do año consecutivo.



 Conferencia de Prensa de la 5ta edición del TBI

All-Star de PR 2015 que se llevo a cabo en el

Coliseo Dolores “Toyita” Martínez de Juana

Díaz.

Imágenes Temporada 2015

 Inauguración de la 5ta edición del TBI All-Star

de PR 2015. Reconocimiento a la Fabrica de

Medtronic Villalba por la Fidelidad y el

compromiso desde el 1er año que se llevo a

cabo este gran evento deportivo.

 Homenajeado de la 5ta edición del TBI All-

Star de PR 2015, el Sr. Roberto “Bobby” Joe

Hatton, destacado atleta nacional e

internacional de Puerto Rico.



 Gran Inauguración de la 6ta edición del TBI All-

Star de PR 2016 que se llevo a cabo en el

Coliseo Dolores “Toyita” Martínez de Juana

Díaz.

Imágenes Temporada 2016

 Equipo Campeón de la pasada temporada

2016-2017, el equipo del Hotel San Juan.

 Homenajeado de la 6ta edición del TBI All-

Star de PR 2016, el Sr. Juan ¨Pucho¨

Figueroa, destacado arbitro nacional e

internacional de Puerto Rico.



 Gran Inauguración de la 7ma edición del TBI

All-Star de PR 2017 que se llevo a cabo en el

Coliseo Dolores “Toyita” Martínez de Juana

Díaz.

Imágenes Temporada 2017

 Equipo Campeón de la pasada temporada

2017-2018, el equipo de MedtronicVillalba.

 Homenajeado de la 7ma edición del TBI All-

Star de PR 2017, el Sr. Mario Quijote

Morales, destacado jugador nacional e

internacional de Puerto Rico.



 Gran Inauguración de la 8va edición del TBI All-

Star de PR 2018 que se llevo a cabo en la

Cancha del Colegio Ponceño en Ponce.

Imágenes Temporada 2018

 Equipo Campeón de la pasada temporada

2018-2019, el equipo de Champs Sports de

Ponce.

 Entrega de sortijas al equipo Campeón

2017-2018, al equipo de MedtronicVillalba.



 Gran Inauguración de la 9na edición del TBI All-

Star de PR 2019 que se llevo a cabo en la

Coliseo Municipal Angel Luis Cholo Espada.

Imágenes Temporada 2019

 Equipo Campeón de la pasada temporada

2019-2020, el equipo de Coop Servicios de

Equipaje de Carolina.

 Entrega de sortijas al equipo Campeón

2018-2019, al equipo de Champs Sports.



VIAJE  DEPORTIVO TBI ALL-STAR 
2013 – 2014 – 2015 – 2018 



Imágenes 2013, Viaje Republica Dominicana

 Llegada del Equipo Industrial de Puerto

Rico a nuestro País vecino Republica

Dominicana donde se estuvo jugando en

la Liga de Baloncesto Empresarial de

dicho País, representando nuestra Isla del

Encanto.

 Nuestra delegación representando al

TBI All-Star de Puerto Rico en la Liga

Empresarial de Republica Dominicana

 El Equipo Industrial de Baloncesto de

Puerto Rico se proclamo como el

Campeonato de la Liga Empresarial en

Republica Dominicana.



Imágenes 2014, Viaje Republica Dominicana

 Selección Industrial All-Star de PR

2014 donde estuvieron participando

en el Torneo Empresarial de Dajabon,

Republica Dominicana.

 Recibimiento a nuestra delegación a la

Provincia de Dajabon, Republica

Dominicana por parte del Honorable

Alcalde.

 Selección Industrial de PR en uno de

sus compromisos.



Imágenes 2015, Viaje Republica Dominicana

 Selección Industrial All-Star de PR

2015 donde estuvieron participando

en el Torneo Empresarial en la

Provincia de San Francisco de

Macorís, Republica Dominicana.

 Mas de 8 compañías y empresas

representadas en cada uno de nuestros

jugadores seleccionados.

 Selección Industrial de PR en uno de

sus compromisos.



Imágenes 2018, Viaje Republica Dominicana

 Selección Industrial All-Star de

PR 2018 donde estuvieron

participando en el Torneo

Empresarial en la Provincia de

San Francisco de Macorís,

Republica Dominicana.

 Mas de 5 compañías y empresas

representadas en cada uno de nuestros

jugadores seleccionados.

 Selección Industrial de PR en

uno de sus compromisos.



Imágenes 2019, Viaje Queretaro Mexico

 Selección Industrial All-Star de

PR 2019 donde estuvieron

participando en el Torneo

Empresarial del Estado de

Queretaro Mexico.

 Junta de Directores Torneo de

Baloncesto Empresarial en Queretaro

Mexico.

 Selección Industrial de PR en

uno de sus compromisos.



PROPUESTA  TEMPORADA 2022



Propuesta 2022:
INCLUYE:

 Compromiso de la Liga:
 Mínimo de juegos:  7 juegos mínimo en la Temporada 

Regular.

 Todos clasifican a la postemporda garantizándole un juego 
adicional. 

 12 Uniformes Sublimados y personalizados confeccionados 
por nuestra marca de Puertorriqueña Sportwear.

 El nombre y el logo de su empresa tendrá exposición en la 
pagina de Facebook de la Liga, 
www.facebook.com/tbi.allstar.pr

 Sobre $5,000 en premios (13 Sortijas de Campeón).

 Trofeo Campeon, Sub Campeon, MVP y Medallas.

 Seguro de Responsabilidad Publica para las Canchas.

 Transmisión digital por el canal de YouTube de la Liga de 
Baloncesto Puertorriqueña de la Final Nacional de Puerto 
Rico 2022.

 Estadística general de puntos por jugador y resultados de 
juego a través de nuestra plataforma de Clashstats.

http://www.facebook.com/tbi.allstar.pr


Premiación de la Liga y Valores:

Ceremonia formal de 

entrega de sortijas

- Equipo Campeón: Sortija de
Campeón confeccionadas por
la empresa Herff Jones con un
costo de sobre $4,000.00

- Trofeos y Medallas.

- Premiación de Valores: MVP
Serie Final Nacional de PR.



EL COSTO DE FRANQUICIA INCLUYE UNIFORME SUBLIMADO

UNIFORMES:

Importante: El costo de franquicia incluye 12 

uniformes sublimados. De tener jugadores 

adicional a 12, tendrá un costo adicional de 

$37.50 por uniforme. De interesar uniforme con 

Hoodies, tendrá un costo adicional de $33.00 

por Hoodies. Ambos costos ya incluye 

impuestos y envío. 



Propuesta 2022:
COSTOS DE INSCRIPCIÓN:

 Propuesta 1:
 Costo de Inscripción con 12 uniforme 

sublimado sin shooting shirt:

 $1,450.00

 Propuesta 2:
 Costo de Inscripción con 12 uniforme 

sublimado incluyendo 12 Hoodies:

 $1,800.00
Fecha limite de inscripción: Domingo 15 de agosto de 2022, esto

debido a que los uniformes no son confeccionados en Puerto

Rico. Todo equipo tiene que estar saldo en o antes del

domingo 11 de septiembre de 2022, de lo contrario incurrirá

en una penalidad de $100.00.



LABOR SOCIAL DEL TBI ALL-STAR 
DE PUERTO RICO



Queremos agradecer su atención y el haber sacado de su tiempo para el análisis de nuestra

propuesta. Este Torneo es creado única y exclusivamente para la clase trabajadora de

nuestro País, la clase oprimida, la que día a día sale a buscar el sustento para su familia, la

que consume y es consumida por nuestra sociedad. Es por eso que esta organización se

siente sumamente comprometido en aportar su granito de arena para que tengan una

alternativa real donde puedan liberar el stress del trabajo, salir de la rutina diaria, sus

problemas personales como también de sus problemas familiar pero a su vez mantenerse

ejercitado física y mentalmente en su deporte favorito, en un ambiente sano y saludable

pero sobre todo de unión familiar y confraternización para todos.

Juntos podemos contribuir y ayudar a salvar a más jóvenes, adultos y familias a través del

deporte y así cumplir nuestra filosofía y objetivos. Por tal razón le extendemos una

cordial invitación para que participen de la 10ma edición de la Liga de Baloncesto

Industrial All-Star de Puerto Rico que dará comienzo el sábado 17 de septiembre de 2022

a partir de las 6:00pm. Que Dios les siga bendiciendo para que sigan trabajando por

nuestro pueblo pero sobre todo para construir un Puerto Rico mejor. Esperamos contar

con el apoyo y participación de su empresa.

Sinceramente;

William J. López Mercado

Presidente y Fundador



 Para mas información pueden contactarnos al:

Tel. 787-638-9933

Tel. 787-203-4079   

 William J. López Mercado (Presidente)

 Tel. 787-203-4079

 torneoindustrialallstar@gmail.com

 www.sportseventspr.com

www.facebook.com/tbi.allstar.pr

 Linda Y. Pérez Alameda (Vice Presidente)

 Tel. 787-901-0827

 Jean Carlo Rivera (Director de Torneo)

 Tel. 787- 638 -9933

Contactos

mailto:torneoindustrialallstar@gmail.com
http://www.sportseventspr.com/
http://www.facebook.com/tbi.allstar.pr

