
1r TORNEO PING CHESS PONG 

Fecha: Sábado 28 de diciembre. 

Lugar: Igualada (60 kms de Barcelona dirección Lérida) Polideportivo “les Comes” sala de 

tenis de mesa del Club Ping Pong Igualada.  

Presentación: 9.30 de la mañana. 

Inicio: 10 de la mañana. 

Horario: de 10-14 y de 16-19 aproximadamente. 

Participantes: 16 (se intentarà igualar 8 jugadores del mundo del ajedrez con 8 del mundo del 

tenis de mesa). 

Sistema de juego: eliminatoria directa pero con doble repesca. Eso quiere decir que se 

empieza en octavos de final pero los que pierden en el cuadro principal van a la repesca, así 

como los 4 primeros que pierden las 2 primeras partidas  (los que pierdan en octavos del 

cuadro A y en cuartos del cuadro B tienen otra partida para incorporarse en el cuadro B). Por 

lo tanto, todos jugarán un mínimo de 3 partidas. El ganador final saldrá del partido entre el 

campeón del cuadro A y el campeón del cuadro B. 

Precio: 10 euros, a ingresar en la cuenta 0128-0536-97-0100004811. La inscripción da 

derecho a una camiseta técnica y trofeo para los 3 primeros. En caso que no haya camiseta 

técnica la inscripción sería de 5 euros y se devuelve la diferencia. 

Organizador: Daniel Luco 

Normativa: 

Gana el primero que gana la partida de pingpong, o la de ajedrez 

 

El objetivo es hacer una partida de pingpong y una de ajedrez al mismo tiempo, combinando 

puntos con jugadas, de la siguiente manera: 

 

De entrada se hace a suertes si se empieza con pingpong o con ajedrez, y luego la dinámica 

es: 

 

10 puntos jugados a pingpong, es decir, se empieza una partida de pingpong y se juegan 10 

puntos. 

 

10 movimientos a ajedrez por jugador, partida con reloj a 10 minutos para cada contrincante. 

 

10 puntos más a pingpong, la partida de pingpong sería a 2 sets de 11, ya que con 2 series es 

imposible ganar, así como en ajedrez con menos de 20 movimientos cuesta bastante hacer 

jaque mate, y a partir de aquí, pues a ver quién gana. 

para compensar el efecto suerte de si se empieza con ajedrez o pingpong, la primera tanda en 

lugar de 10 puntos o jugadas será a 5 puntos o 5 jugadas, así no tiene tanta ventaja el primer 

deporte. 

INSCRIPCIONES – CONTACTO Daniel Luco.  Correo: daniluco@yahoo.es 

mailto:daniluco@yahoo.es

