
TAU BEACH SOCCER JAM 

 

Información  General  2017 

 En todas las categorías se juega por año natural. (De Nacimiento) 

 Tres juegos mínimos garantizados por equipo. 

 U-7 y U-9, juegan 6 en cancha (Incluido portero), y plantilla máxima 12 jugadores. 

 De U-11 incluida en adelante, 5 en cancha (Incluido portero), y plantilla máxima de 10 

jugadores. 

 Días de Juego: sábado 3 y domingo 4 de junio. 

 Canchas del Balneario de “Carolina” 

 Todas las categorías se incluyen a las dos ramas, femeninas y masculinas. 

 En todas las categorías se juegan tres tiempos (varían duración por edad), con dos 

descansos entre sí de 3 minutos cada uno. 

Categoría Nacidos  
Jugadores Cancha 

Plantilla Máxima 

Medidas  
Canchas Porterías 

Tiempos de 
Juego Costo 

U-7 2010 - 11 6 - 12 12x22  mts. 6x12 pies  3x10  min. $ 200.00 

U-9 2008 - 9 6 - 12 12x22  mts. 6x12 pies  3x10  min. $ 200.00 

U-11 2006 - 7 5 - 10 12x22  mts. 6x12 pies  3x10  min. $ 200.00 

U-13 2004 - 5 5 - 10 12x22  mts. 7x18 pies 3x12  min. $ 250.00 

U-15 2002 - 3 5 - 10 20x28  mts. 7x18 pies 3x12  min. $ 250.00 

U-17 2000 - 01 5 - 10 20x28  mts. 7x18 pies 3x12  min. $ 250.00 

U-20 1997-98-99 5 - 10 20x28  mts. 7x18 pies 3x12  min. $ 250.00 

Superior 1996 y mas 5 - 10 20x28  mts. 7x18 pies 3x12  min. $ 250.00 
 

Inscripciones 
 

Debe llenar la forma “Hoja de Inscripción” y enviarla por email a:   soccer@rm-foundation.org   

Pagos 
 

Depósito directo a nombre de Ricky Martin Foundation, en: Banco Popular  #  030398916 

Deben enviarnos a nuestro email una foto de la evidencia recibida por ustedes del depósito 

bancario, a la brevedad posible.  

También pueden efectuar el pago en nuestras oficinas, ubicadas en:  

            Av. Ponce de León 167, 3er. Piso, Hato Rey. (Edificio de la Fundación Banco Popular) 

Registro de Jugadores 
 

Completada la inscripción y el pago del club o equipo, debe completar las formas: “Registro 

de jugadores”, y “Plantilla de Jugadores (para Fotos)”  o  “Plantilla de Jugadores (para Carnets)”, 

y los “Relevos de Responsabilidad” de cada jugador participante. 
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