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Premiaciones temporada 2016 / 17 

 
Divisiones ELITE / OPEN / CLUB / CLASSIC 

 

En el “PooL”Oro se premiara con placas y medallas a los equipos campeones, sub-
campeones y dos terceros lugares. 

 
En el “Pool” Oro se premiaran 5 all stars y un MVP desde la división 14U hasta 20U. 

 
En el “Pool” Plata se premiará con medallas al equipo campeón y sub-campeón.  

 
En el “Pool” Bronce” se premiará con medallas al equipo Campeón y sub-campeón. 
 

De haber otros “Pools” finales se premiará con medallas a los primeros lugares. 
 

El equipo campeón del ”Pool” Oro recibirá la inscripción GRATIS al siguiente torneo de 
Power League por orden de fecha. Para este premio deberán participar 8 equipos 

o más en la división. Si participan menos de 8 equipos se le otorgara el 50% 
del siguiente evento en calendario. 
 

Los equipos que se proclamen campeones del “Pool Oro” en nuestros cuatro (4) 
eventos en la división “OPEN” “CLUB” y “CLASSIC” se le entregarán un premio en 

efectivo de $600.00. Este premio será otorgado en todas las divisiones sin 
importar la cantidad de equipos que participen en la división durante los 
eventos. 

 
Los equipos femeninos y masculinos que obtengan el primer lugar en la división CLUB, 

CLASSIC en cuatro (4) eventos y en los tres (3) eventos en la división OPEN recibirán 
un premio valorado en $200.00 en equipo deportivo.   

 
 

Premios Especiales 

 
El Club recibe $20.00 por cada equipo registrado perteneciente a su organización 

y que NO este participando del pase gratis al evento.  Para participar de este reembolso 
deberá participar con una cantidad mínima de cinco (5) equipos en cada evento en la 

temporada 2016/17.  El reembolso será única y exclusivamente al club. 
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Los equipos que se proclamen campeones en los eventos Grand Prix y Championship en 

las divisiones OPEN y CLUB recibirán el pase gratis al torneo de Nacional de AAU en 
Orlando FL. en el mes de junio. 
 

Para poder obtener el premio de AAU el equipo deberá estar afiliado a AAU antes del 
torneo Grand Prix o Championship 2017 y en la división haber doce (12) equipos 

femeninos y ocho (8) equipos masculinos.  
 

Los equipos masculinos y femeninos que no deseen participar en el AAU Championship 
en Orlando, FL y están registrados en otros eventos de verano en los E.U. o P.R. y 
finalicen en Primer lugar en el evento Power League Gran Prix o PL Championship 

recibirán un premio de $500 para propósitos de inscripción. (Para obtener este 
premio deberán tener membrecía de AAU vigente y presentar evidencia de su 

la misma y de la participación en próximos eventos).   
 

De no presentar evidencia de participación se premiará con $200 dólares 
para equipo deportivo por proclamarse campeón en los eventos Grand Prix o 
Championship. 

 
Los equipos que NO deseen tener la afiliación de AAU podrán participar de 

todos los eventos de la temporada siempre y cuando presenten evidencia del 
seguro del club y sus jugadores. 

 
Para mas información: www.powerleaguepr.com  

http://www.powerleaguepr.com/

