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Sports Events PR presenta el evento School National Basketball
Association.

Somos una organización deportiva dedicada a la creación de eventos para
la formación, desarrollo y oportunidades de todos los niños, niñas, jóvenes
y adultos de todo Puerto Rico. School National Basketball Association es
un proyecto dirigido al deporte escolar, con el propósito de proveerles un
taller de excelencia para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra isla
donde puedan exponer su talento, representar su institución académica y
a su ves fomentar tanto el desarrollo físico, mental como profesional
dentro y fuera de las canchas en su deporte favorito, el baloncesto, en un
ambiente sano y saludable pero sobre todo de unión familiar y
confraternización entre todos.

INTRODUCCION



Ser reconocido en todo Puerto Rico como
una organización deportiva integrada,
que promueve el respeto, la disciplina, la
confraternización y los valores humanos,
en un alto nivel de competencia,
capacitación y oportunidades para todos
los niños, niñas, jóvenes y adultos de
nuestro país, utilizando como
herramienta principal el deporte del
baloncesto.

Brindar un taller deportivo de
participación, desarrollo y oportunidades,
con el mas alto nivel de calidad, calidez y
profesionalismo para todos los niños,
niñas, jóvenes y adultos de Puerto Rico,
contribuyendo al mejoramiento en su
calidad de vida en todos sus
componentes.

VISION

MISION



▪ Establecer una evento formal y con propósito,
donde a través del deporte del baloncesto logremos
la confraternización entre todos y el sentido de sana
competencia.

▪ Mantener activos física y mentalmente a todos los
niños, niñas, jóvenes y adultos de todo Puerto Rico
en su deporte favorito, fomentando y relacionando
el deporte con lo académico, llevándolos a un
escenario favorable, sano y saludable.

▪ Brindarles la experiencia de participar en un
evento deportivo organizado donde puedan
representar su institución académica, con un alto
nivel de competencia.

▪ Aportar nuestro granito de arena a la pobre salud
mental y problemas sociales que tanto nos aqueja,
fomentando la Integración del núcleo familiar,
amigos y compañeros de estudios dentro del
deporte.

▪ Identificar jugadores prospectos para su desarrollo
y oportunidades en puerto rico como también en el
extranjero.

▪ Establecer la disciplina y el respeto por los demás.

▪ Promover buenos valores y el buen sentido de
sana competencia.

OBJETIVOS



• El evento School National Basketball Association se preocupa por el desarrollo y las
oportunidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestro país.

• Darle la experiencia a los jóvenes de nuestro país a que participen dentro de un marco de
competencia formal y profesional donde a su ves puedan desarrollarse en igualdad de
condiciones, demostrando sus talentos y habilidades con miras a seguir creciendo dentro
del deporte.

• Participar en un evento de calidad a un costo accesible para todos, llevando a cabo una
evento con propósito.

• La School National Basketball Association estará brindando una premiación de altura.

• Poder desarrollar al máximo las destrezas y habilidades de los participantes dentro de un
alto nivel de competencia y alto rendimiento.

• Poder brindarles oportunidades en el extranjero a jóvenes prospectos dentro de su
deporte favorito, el baloncesto, y a su vez le sirva como instrumento facilitador tanto para
su vida personal como para su vida profesional.

• Representar dignamente su institución académica involucrando todo sus componentes.

• Brindarles la oportunidad a las instituciones académicas que pongan a nuestra disposición
sus facilidades deportivas en poder sacar fondos para su escuela a través de la cantina o
ventas extracurriculares dentro del evento.

PRINCIPALES BENEFICIOS



SISTEMA DE TORNEO 2018



• School National Basketball Association se regirá bajo la Regla FIBA Actualizada en
conjunto con las variaciones que se estipulan en el Reglamento Interno de la Liga.

• School National Basketball Association pretende llevar a cabo un evento formal en el
ámbito escolar en las categorías:

– Mini

– Juvenil

– Junior Masculino

– Senior Masculino

– Senior Femenino

– Es un evento formal para equipos con un mínimo de 8 jugadores hasta un
máximo de 12.

• Fechas del evento:
– Se estará jugando por un periodo de 5 semanas. Se Jugara en 2 etapas según la

categoría:
• JUNIOR Y SENIOR MASCULINO Y FEMENINO:

– Jugaran a partir del martes 6 de febrero de 2018 – Esto no significa que todos los
equipos estarán jugando todos los días a partir del 6 de la fecha estipulada. La
logística del evento será de la siguiente manera:

DESCRIPCION Y LOGISTICA
DEL EVENTO



• Continuación:
– JUNIOR Y SENIOR MASCULINO Y FEMENINO:

• La logística del evento será de la siguiente manera:

– Se estará dividiendo Puerto Rico por regiones.

– Dentro de cada región se estarán dividiendo los equipos en Pool de 3.

– Cada Pool jugaran todos contra todos lo que hace que se le garantice 2 juegos
mínimo.

– Las primeras dos semanas del evento (del 6 al 10 y del 13 al 17 de febrero de
2018) esteremos llevando a cabo la primera etapa donde estarán jugando los
Pool por región y garantizándoles sus dos juegos reglamentarios, lo que significa
que cada Pool estará jugando al máximo dos días dependiendo el itinerario
durante esas dos primeras semanas. El horario del evento por día será de la
siguiente manera:

» Martes, Miércoles y Jueves – a partir de las 3:00pm

» Viernes y Sábado – a partir de las 10:00am

» Esto es para no afectar la parte académica de los atletas.

– La tercera semana del evento (del 20 al 24 de febrero de 2018) se estará llevando
a cabo la segunda etapa del evento que son los TOP 32 donde por posición, el
mejor equipo de cada Pool pasara al braket donde se estará jugando el formato
de eliminación sencilla hasta sacar el equipo campeón de Puerto Rico.

DESCRIPCION Y LOGISTICA
DEL EVENTO



• Continuación:
– CATEGORIAS MINI Y JUVENIL:

• La logística del evento será de la siguiente manera:

– Se estará dividiendo Puerto Rico por regiones.

– Se estará dividiendo los equipos por Pool de 3.

– Cada Pool jugaran todos contra todos lo que hace que se le garantice 2 juegos
mínimo.

– Las siguientes dos semanas del evento (del 27 de febrero al 3 de marzo y del 6 al
10 de marzo de 2018) esteremos llevando a cabo la primera etapa donde estarán
jugando los Pool por región y garantizándoles sus dos juegos reglamentarios, lo
que significa que cada Pool estará jugando al máximo dos días dependiendo el
itinerario durante esas dos primeras semanas. El horario del evento por día será
de la siguiente manera:

» Martes, Miércoles y Jueves – a partir de las 3:00pm

» Viernes y Sábado – a partir de las 10:00am

» Esto es para no afectar la parte académica de los atletas.

– La tercera semana del evento (del 13 al 17 de marzo de 2018) se estará llevando
a cabo la segunda etapa del evento que son los TOP 32 donde el mejor equipo de
cada Pool pasara al braket donde se estará jugando el formato de eliminación
sencilla hasta sacar el equipo campeón de Puerto Rico.

DESCRIPCION Y LOGISTICA
DEL EVENTO



• Continuación:
– EN TODAS LAS CATEGORIAS SE ESTARAN LLEVANDO A CABO UNA LOGISTICA PARA QUE NUESTRO EVENO NO

CONFLIJA CON LOS TORNEOS INVITACIONALES O CON LAS LIGAS QUE DURANTE ESAS 6 SEMANAS SE ESTEN
LLEVANDO A CABO. ES IMPORTANTE QUE TODO EQUIPO QUE SE INSCRIBA EN NUESTRO EVENTO TENGA
CONCIENCIA DEL RESPETO, LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO QUE NUESTRA ORGANIZACIÓN TIENE
CON EL DEPORTE ESCOLAR EN PUERTO RICO POR LO CUAL DE IGUAL MANERA LE PEDIMOS EL MISMO
RESPETO, RESPONSABILIDAD, SERIEDAD Y COMPROMISO PARA CON NUESTRO EVENTO. A CONTINUACION LE
PROYECTAMOS UN EJEMPLO DE COMO SE ESTARA TRABAJANDO NUESTRO CALENDARIO DE JUEGOS PARA EL
EVENTO.

DESCRIPCION Y LOGISTICA
DEL EVENTO



EJEMPLO DE LOGISTICA DE NUESTRO 
CALENDARIO DE JUEGOS – SNBA 2018



EJEMPLO DE NUESTRO 
CALENDARIO 2018



EJEMPLO DE NUESTRO 
CALENDARIO 2018



PROPUESTA 2018



• Costo de Inscripción $100 x equipo
– FECHA LIMITE para saldo de inscripción y asegurar el espacio: martes 9 de

enero de 2018 – cantidad $100.00.

• Incluye:
• Mínimo de juego – 2 juegos garantizados
• Máximo de juego – 8 juegos aproximadamente llegando a la Gran Final
• Árbitros
• Oficiales de Mesa
• Premiación de altura (Trofeo y Premios en efectivo, Sortija de

Campeón)

• Importante:
– Las escuelas que pongan a la disposición sus facilidades deportivas, tendrán la

oportunidad de operar la cantina para sacar fondos para sus clases graduandas.
En la primera ronda de pool (LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DEL EVENTO) el
kiosko es de las escuelas y la entrada es de la organización Sports Events PR.

COSTOS



PREMIACION OFICIAL 
TEMPORADA 2018



SCHOOL NATIONAL BASKETBALL LEAGUE se complace en presentarles la premiación oficial del evento al equipo
Campeón de nuestra 1era edición en la Categoría Senior Masculino y Senior Femenino. El interés de nuestra
organización es poder brindarles la mejor premiación posible, con el propósito de incentivar y motivar a todos
nuestros jóvenes dentro del deporte escolar para que continúen desarrollándose en su deporte favorito, el
baloncesto, en un evento similar a las Ligas Profesionales de PR, en un ambiente sano y saludable pero sobre todo
de unión familiar y confraternización entre todos. Es por eso que adicional a los trofeos que se le brinda a los
equipos campeón y sub campeón del Torneo, se estará premiando con sortija al equipo campeón confeccionadas
y personalizadas en Josten valoradas sobre $4,000. La Liga premia a los 12 jugadores, Coach, Asistente y
Representante de la Institución. Se estará premiando estrictamente al equipo, 15 sortijas en total.

SORTIJA DE CAMPEON –
PERSONALIZADA Y CONFECCIONADA

EN JOSTENS

School NBA, haciendo la diferencia!

PREMIACION – SENIOR 

MASCULINO Y FEMENINO 2018



SCHOOL NATIONAL BASKETBALL LEAGUE se complace en presentarles la premiación oficial del
evento al equipo Campeón de nuestra 1era edición para las Categorías Mini, Juvenil y Junior
Masculino. El interés de nuestra organización es poder brindarles la mejor premiación posible, con
el propósito de incentivar y motivar a todos nuestros niños y jóvenes dentro del deporte escolar
para que continúen desarrollándose en su deporte favorito, el baloncesto, en un ambiente sano y
saludable pero sobre todo de unión familiar y confraternización entre todos. Es por eso que
adicional a los trofeos que se le brinda a los equipos campeón y sub campeón del Torneo, se estará
incentivando al equipo campeón con un premio de $300 donde se le estará honrando con
materiales o equipos deportivos necesarios para su institución y su equipo. Nuestra organización lo
que pretende es aportar su granito de arena donde podamos proveer parte de las herramientas
necesarias para el desarrollo de nuestros niños.

School NBA, haciendo la diferencia!

PREMIACION – MINI, JUVENIL, Y 

JUNIOR MASCULINO 2018

*La cantidad de $300.00 para
equipo o material deportivo
para su institución.



Queremos agradecer el haber sacado de su tiempo para el análisis de nuestra propuesta.
Por este medio les extendemos humildemente una cordial invitación para que sean parte
de este nuevo proyecto y evento escolar para todos los niños, niñas y jóvenes
estudiantes de nuestro país. No cabe la menor duda que juntos podemos ayudar a
salvar a más niños, niñas, jóvenes, adultos y familias a través del deporte del baloncesto.
Educar un pueblo es compromiso de todos y sabemos que juntos podremos lograr
nuestras metas y objetivos y a su vez cumplir a cabalidad nuestra labor social. Que Dios
les siga bendiciendo para que sigan trabajando por su institución pero sobre todo y muy
en especial por la juventud de nuestro pais que tanto lo necesitan. Continuemos
trabajando por ellos que sin duda son presa del ocio y de las malas tentaciones. Dios se
lo devolverá en bendiciones para usted y familia. Apoya nuestro proyecto y ayúdanos a
crecer.

Contamos con tu apoyo.

William J. Lopez Mercado
Presidente

GRACIAS!



CONTACTOS
Para mas información pueden 
contactarnos:

Sr. William J. López (Presidente)
Tel. 787-203-4079
Sportseventspr@Gmail.com

Sr. Jean Carlos Rivera (Director Técnico)
Tel. 787-638-9933

Sra. Sandra I. Cruz (Secretaria/Coordinadora)

Tel. 787-359-7699
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