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Historia de Beer Pong (Joline, 2011, pg 148)
Ha habido un debate acerca de los orígenes del juego, conocido
formalmente como "Throw Pong" o “Beirut”, que se jugó por primera
vez en la Fraternidad Delta Upsilon de la Universidad de Bucknell.
Debido a la desafortunada pérdida de paletas de ping-pong, unos
hermanos de la fraternidad Delta Upsilon inventaron el "Throw Pong"
en la década de 1970. La historia luego cuenta que un miembro de la
fraternidad de Delta Theta Chi de la Universidad de Lehigh se llevó el
juego de Beer a su propio campus. A partir de ese momento, el Beer
Pong se extendió rápidamente a muchos campus y se convirtió en un
elemento básico en la vida universitaria moderna.

1. Universitarios de Bucknell jugando al Beer Pong

Todavía hay algunas personas de otras escuelas que quisieran atribuir
la creación de Beer Pong a sus campus, pero estas fotos que datan de
la década de 1970 demuestran que están equivocadas.

2. Descripción del material (Duarte, 2018)
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Equipo: Mesas: Mesa 244 x 61 x 73 cm (aunque puede tener otras
medidas).
Bolas: Bolas de 40 mm (pelotas de ping-pong).
Tazas: Tazas de 16 oz (473 mL) aprox.
Formación de las copas: 10 tazas por
equipo

(aunque

también

podemos

jugar con 6 por equipo). La formación
inicial es una formación de "triángulo
cerrado"

(bordes

que

tocan),

apuntando hacia el lado opuesto.
Las tazas llevarán la bebida favorita de
los jugadores. Estarán llenas sólo 1/3 ó
1/4 de su capacidad. Habrá una taza
más por cada

equipo con agua para

limpiar las bolas.

3. Mesa, tazas y bolas de Beer Pong

3. Modalidades y Reglas de juego
•

Reglas de juego en Torneos (Uribe, 2018)

Objetivo: Eliminar todas las tazas del equipo opuesto, metiendo la
pelota de Beer Pong. (6 tazas por equipo)
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Los equipos deciden al azar quien inicia el juego. Las tazas estarán
llenas de agua, se mantienen en la mesa para los siguientes partidos.
Dos tiros por equipo, uno para cada jugador.
Posición de tiro: Al momento de lanzar, no puedes tocar ni apoyarte
sobre la mesa, el tiro debe ser detrás de la mesa y no de costado, es
válido pasar el codo.

El lanzamiento:
Directo: Vale por un vaso. La bola no puede ser interceptada, si esto
ocurre se penaliza al equipo retirando una taza del juego. La taza que
se retira lo decide el equipo penalizado. Con bote: Vale por dos tazas,
solo si bota en la mesa de juego. Este tiro sí se puede interceptar. La
segunda taza la elige el equipo afectado. Se debe tener en cuenta que
se considera parte del juego todo lo que esté sobre la mesa (contando
a los 4 jugadores) y que si la bola bota en algo ajeno al juego (pared
o un juez) y entra en un vaso esto no tiene validez.

4. Distintos tipos de lanzamientos.
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Recolocación de las tazas: Está permitido una vez por partido. Cada
equipo tiene derecho a recolocar las tazas antes de que el equipo
contrario inicie su turno.
Final del partido: Cuando un equipo logra eliminar todos los vasos del
rival. El equipo ganador suma 1 punto. El equipo perdedor no suma
puntos y acumula todas las tazas en contra que hayan quedado sobre
la mesa.
Importante: No se permite bloquear la visión de tiro (colocar las manos
o brazos sobre las tazas). Ambos equipos deben tener la misma
cantidad de turnos, en caso de que el equipo que inició el partido
elimine todos las tazas del rival, este último aún conserva sus dos
últimos tiros para restar tazas o bien para empatar. En caso de que
empate, sigue el juego con un vaso hasta que un equipo gane.
No son válidas ningún tipo de agresiones, físicas ni verbales ya sea
por parte del equipo o de los acompañantes.

5. III Series Mundiales de Beer Pong en Las Vegas,
Nevada.
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•

Reglas de juego en casa

En casa podemos aplicar las mismas normas que en los torneos, si bien
las tazas y la mesa pueden ser variables, así como el número de
participantes

y

el

número

de

vasos

para

darnos

un

mayor

entretenimiento.
•

Otros formatos (Duarte, 2017)

Ruleta rusa
Comience con 6 tazas en cada lado, dispuestas en un círculo. Rellena
5 de ellos con nuestra bebida favorita y 1 con una bebida que disguste.
No dejes que los jugadores vean qué taza contiene el vodka, y quédate
para mirar, ¡ya que alguien está a punto de recibir una gran sorpresa!
Agujero de gusano
Organice las tazas como lo hace normalmente, pero llénelas por cada
lado con un tipo diferente de bebida. Estas copas se conocerán como
los "agujeros de gusano". Cuando una bola cae en un agujero de
gusano, los jugadores deben cambiar de lugar lo más rápido posible,
en lugar de beber.
Strip Pong
Juega exactamente igual que al Beer Pong, pero con un toque más
divertido y atrevido. Nadie será tímido una vez que este juego haya
acabado. Cada vez que una bola cae dentro de la taza, alguien del
equipo contrario debe quitarse una prenda de vestir y beberse la taza.
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Distancia Pong
Esta es otra versión del juego que utiliza exactamente las mismas
reglas que el original, pero ofrece un desafío adicional. Haz que los
jugadores realicen los lanzamientos más lejos de la mesa y estate
atento para no perder ninguna bola

6. Tablero de Quidditch Pong

Quidditch Pong
Para los amantes de todo el mundo relacionado con Harry Potter
también hay una versión de este juego. La única variante que presenta
es que en la línea media entre los campos se sitúan tres aros a
diferentes alturas y equidistantes entre sí. Si al realizar un lanzamiento
conseguimos que la pelota pase por ahí y entre en una taza, ese tiro
será contabilizado doble, es decir, si va directo se retirarían dos tazas
y si es un lanzamiento con bote se retirarían cuatro tazas.
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3.1 Etapas del Juego (The Rules of Beer Pong, n.d.)
Inicio del juego: Una forma popular de comenzar el juego es hacer que
dos jugadores opuestos se miren a los ojos y sin apartar la vista ni
mirar las tazas, disparar a las tazas. El primer equipo que introduce
una bola en una taza va primero. Los compañeros de equipo alternan
turnos hasta que alguien consiga introducir la bola. Si ambos equipos
lo logran, siguen disparando.
Durante el juego: Aunque las tazas comienzan en una pirámide, no
necesariamente permanecen así. Como hay más agujeros en la
pirámide al quitar las tazas, se hace más difícil acertar en los disparos.
Para solucionar esto, un equipo debe recolocar un cierto número de
tazas para mantener una forma compacta en la que los oponentes
pueden disparar correctamente. El equipo que tira puede elegir el
momento y cómo quieren que se coloquen las copas. Una regla de oro
estándar es tomar uno con 2 o 3 tazas restantes.

7. Distintas colocaciones

Final del juego: Si queda una taza cuando se hunde la última taza, la
regla es: Tome tantos disparos como desee tienen bolas restantes en
tu lado. Por ejemplo:
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a) Tu oponente falla su primer disparo, pero mete el segundo en tu
última taza. Obtienes 2 posibilidades de revancha, es decir, puedes
perder un tiro. b) El oponente mete en tu última taza su primer disparo.
Tienes 1 intento de revancha para igualar. c) Si un oponente mete sus
últimas 2 o 3 tazas en 1 turno, tiene 2 oportunidades de revancha, es
decir, puedes fallar una vez.
3.2 Relación entre táctica y técnica
Justo antes de realizar un disparo, moja la bola. Una bola seca puede
resbalarse entre tus dedos y flotar más en el aire que una bola mojada,
mejorando así la técnica del lanzamiento.
Concéntrate en una parte del vaso hacia el que apuntes. Como dijo Mel
Gibson en “El Patriota”: “blanco pequeño, error pequeño”. Esto quiere
decir que si nos centramos en una taza central quizás fallemos en ese
objetivo pero tendremos opciones de introducir el lanzamiento en otras
tazas.
Para realizar los distintos tipos de tiros tenemos que estar atentos a lo
rivales, aprovechar si los adversarios no están pendientes de la mesa
para realizar un tiro con bote y así retirar dos tazas del equipo rival.
También debemos concentrarnos en nuestra defensa para evitar que
los tiros con bote que nos realicen lleguen a entrar a nuestras tazas
pudiendo rechazarlos.
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8. El Beer Pong puede ser un juego muy utilizado en fiestas durante el verano.

3.3 Competiciones por todo el mundo
Actualmente por todo el planeta hay un gran número de asociaciones
repartidas por todos lados para organizar competiciones de este
característico juego. En España BeerPong Madrid es la organización
más representativa de todas (https://www.beerpongmadrid.es/) si
bien hay asociaciones de Erasmus que organizan torneos a lo largo de
toda la geografía española (Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, etc).
En el sur de América son especialmente destacadas las competiciones
organizadas en Argentina (https://www.bpongargentina.com/), Brasil
(https://www.facebook.com/BeerPong.br/) y especialmente en Chile
(https://www.beerpongchile.com/). En Asia destacamos la asociación
ubicada en China aunque organizada por jóvenes estudiantes
estadounidenses

en

el

país,

(http://www.beerpongasia.com/

la
),

asociación
realizando

“BeerPongAsia”
eventos

en

las

principales ciudades del país. Viajando al continente donde surgió el
ser humano, África, podemos comprobar que en Sudáfrica es donde
más extendido está este juego debido a la gran influencia occidental y
gracias

a
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(https://www.facebook.com/SouthAfricanBeerPongLeague/

).

No

podíamos olvidar tampoco la comunidad de jugadores de este juego
más grande de Oceanía, las “Australian Series of Beer Pong”
desarrolladas por toda la geografía de Australia, siendo Sydney el lugar
más importante. Volviendo a Europa nos encontramos en Innsbruck,
Alemania, el mayor torneo del viejo continente: las Series Europeas de
Beer Pong (ESOBP, https://www.esobp.com/). A nivel mundial
debemos irnos hasta los Estados Unidos, el lugar donde se originó este
juego,

para

disputar

las

Series

Mundiales

de

Beer

Pong

(https://bpong.com/) con más de 1000 participantes de más de 15
nacionalidades, siendo el próximo en julio en Las Vegas, Nevada.
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