
TAZAS

TAZAS

Taza verde..........6 puntos

Taza amarilla......4 puntos

Taza roja..............2 puntos

Taza azul..............1 punto

Taza negra...........Ecualizador

9 TAZAS

PELOTAS

TAZAS MULTICOLOR. 
Cada color vale puntos diferentes sin importar como estén organizados en los 

espacios. El juego es a 50 o lo que los participantes quieran establecer como el 

puntaje ganador al comienzo del juego. El ganador tiene que anotar el puntaje 

acordado, acumulando puntos para ganar el juego.

ORGANIZACIÓN DE TAZAS. 
Los rivales tienen derecho a reorganizar las tazas en el tablero del equipo contrario si 

así lo desean, para hacer que sus lanzamientos sean más desafiantes o más  fáciles, 

pero puede que eso también afecte al miembro del equipo que lanza desde ese lado 

(si hay 2 tableros). La reorganización tiene que ser al comienzo del juego. Si solo hay 

dos jugadores (un tablero), se aplica la misma regla. Cualquiera de los jugadores 

puede cambiar el diseño de las tazas al comienzo de un juego si así lo desean. Trate 

de organizar la colocación de las tazas para que los colores similares no estén uno al 

lado del otro. Coloque los colores similares tan lejos como sea posible uno del otro.

TABLERO(S)

1 tablero, 2 jugadores o 2 tableros y 2 jugadores en cada equipo. 1 miembro del 

equipo en cada lado. Los jugadores tomarán turnos alternos hasta que las 5 pelotas 

de cada jugador hayan sido lanzadas. Los jugadores se colocarán a 15 pies de la 

base. Los jugadores pequeños (menores de 10 años) o más pequeños pueden elegir 

colocarse más cerca (10 pies).

5 PELOTAS POR CADA JUGADOR POR EQUIPO. 

Diferentes colores para cada set de pelotas 

para diferenciar a los equipos. Si se lanza una 

pelota y se sale del tablero y rueda hasta los 

pies del jugador que lo tiró, pueden lanzarlo de 

nuevo. No pueden caminar hacia la pelota,

tiene que regresar sola hasta donde estén ellos.
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Se gana 1 punto si la pelota se atora en el tablero entre las tazas. Si la pelota es derribada, el 
el jugador no obtiene el punto.

Si la pelota de ambos jugadores cae en la misma taza, ninguno de los jugadores obtiene el 
punto. Si un jugador tiene 2 pelotas y el otro jugador tiene una pelota en la misma taza, el 
jugador con 2 pelotas obtendrá el punto por esa taza. Ejemplo.. . ambos jugadores le pegan a 
la taza verde. El jugador con 2 pelotas obtendrá 6 puntos por esa taza ¡No 12 puntos!

Si un jugador tiene varias pelotas en una sola taza, cada pelota vale los puntos ganados por esa 
taza siempre y cuando sea el único jugador con pelotas en esa taza.

PUNTOS

PUNTOS DE OBSTÁCULO :…Durante el juego, si un jugador de obstáculo en un ecualizador, pierde los 
puntos ganados del lanzamiento inmediato anterior en ese turno. Ejemplo… Si un jugador lanza y 
acierta 2 puntos y con su siguiente lanzamiento golpean el ecualizador, pierden los 2 puntos obtenidos 
del lanzamiento anterior. Si un jugador lanza y acierta 2 puntos y en su próximo lanzamiento acierta 1 
punto, si golpea el ecualizador en su próximo tiro, solo perderá el punto que se ganó con el 
lanzamiento inmediato anterior. No afecta los 2 puntos ganados 2 tiros antes de golpear el 
ecualizador. Si después de acertar 2 puntos, el próximo tiro no gana puntos y si el ecualizador se 
golpea con el siguiente lanzamiento, no se ven afectados los puntos porque no se ganaron puntos del 
lanzamiento anterior antes de golpear el ecualizador. Si un jugador cae en un ecualizador dos veces 
durante la misma jugada/turno (5 pelotas), pierde las bolas restantes para esa jugada/turno y el 
miembro de su equipo (si hay 2 tableros y 2 equipos de 2 jugadores cada equipo) perderá una pelota 
de su próximo turno. Si ambos jugadores caen en el ecualizador, iguala el ecualizador, lo que significa 
que ninguno perderá los puntos que anotó, si los hubiere, de sus lanzamientos anteriores. La primera 
persona que caiga en el ecualizador recuperará los puntos que había perdido y la segunda persona  
no perderá los puntos que había perdido si fueran los únicos en ese vaso del empate en particular. Si 
un jugador anotara otra bola en cualquiera de las 2 tazas del ecualizador, el ecualizador solo 
afectará a la persona con 2 pelotas en las tazas del ecualizador. Perderán el resto de sus lanzamientos 
para ese turno y los puntos ganados, si fuera el caso, desde el lanzamiento anterior antes de golpear 
el ecualizador por segunda vez. Además, si tienen un compañero lanzando desde el otro lado, ese 
compañero perderá una pelota en su próximo turno.

CUANDO AYUDAR: Para ganar el juego, un jugador tiene que anotar los puntos ganadores exactos 
acordados en el comienzo del juego. Si un jugador supera los puntos necesarios para ganar un juego, 
podrían caer en un ecualizador y los puntos excedentes se restarían al puntaje ganador acordado.
¡¡Juego terminado!! La regla general es volver a la mitad de los puntos establecidos como puntaje 
ganador. ¡¡POPONGO!!

ECUALIZADOR: TAZAS NEGRAS

Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Las pelotas de popongo no están hechas para el consumo y pueden
causar daño si se consumen. SeaWind Entertainment Group, Inc no es responsable de los daños causados por el consumo del producto
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