
REGLAS DEL TORNEO “BEER PONG SIN FILTRO” DE 3
CORDILLERAS

Objetivo del juego
• El objetivo del juego es eliminar los vasos del equipo contrario antes de que eliminen
los tuyos. Si encestas la pelota de pingpong en un vaso, ese vaso debe ser retirado de
la mesa y el equipo contrario debe tomar un vaso de cerveza.

Equipos: Por cada fecha del torneo juegan 16 equipos y quedan 2 clasificados por día,
quienes deben volver a jugar el día 17 de octubre la semifinal (12 equipos), para
decidir los 2 equipos finalistas que jugarán la final en Medellín en el Oktoberfest el 23
de octubre. En dado caso que no puedan presentarse el día de la semifinal, quedan
eliminados automáticamente.

REGLAS DEL JUEGO:

• Disposición de los vasos: Son 6 vasos por equipo. Estos deben ubicarse de manera
triangular (3-2-1), donde la punta del triángulo apunta al jugador oponente. Los vasos
deben ubicarse en el centro de la mesa, donde está la marca respectiva.

• Organización de vasos: El triángulo de vasos no se re-organiza hasta que queden
3 vasos en la mesa.

• Contenido de los vasos: Oficialmente, los 6 vasos se llenan con agua y aparte se
tienen los vasos con cerveza. Esto tiene una razón higiénica, pues así se evita que los
jugadores ingieran la cerveza donde cayó la pelota (que suele caerse al piso o estar
manoseada).

• Lanzamiento: El jugador debe lanzar la pelota al otro extremo de la mesa donde
están los vasos del oponente. Este debe mantener una posición centrada y siempre
estar detrás de la mesa (no en sus alrededores); debe usar una sola mano; puede
inclinarse, pero sin tocar la mesa (con ninguna parte del cuerpo); y puede encestar de
manera directa (sin rebote), o con rebote en la mesa.



• Turnos: Cada equipo (conformado por tres personas) tiene 12 lanzamientos por 
equipo, ósea 4 lanzamientos por cada jugador. El equipo rival debe esperar a que 
acabe el turno del otro para retirar de la mesa los vasos donde cayó la bola y tomarse 
la respectiva cerveza.

• Primer lanzamiento: para definir qué equipo realiza el primer lanzamiento se 
jugará “PIEDRA, PAPEL O TIJERA” y el equipo ganador lanza primero.

• Distracción: Se puede distraer al rival ya sea con gestos, hablando, etc. Pero 
siempre manteniendo su posición detrás de la mesa. Se prohíbe bloquear la 
visualización de los vasos, ir al otro lado del rival, soplar o cualquier cosa que cree una 
condición de aire inestable.

• Penalizaciones: Los jugadores oponentes no deben tocar la pelota mientras está en 
movimiento. No deben interceptarla, ni menos cogerla antes de que toque el vaso. En 
caso de que esto ocurra, el equipo que lanzó la pelota puede pedir la retirada del vaso 
oponente.

• Ganador: El equipo que elimine más vasos del equipo contrario ganará y pasará a la 
siguiente ronda.

• Empate: En caso de existir un empate completando el # de lanzamientos por 
equipo, se pasará a “Muerte Súbita “en donde el primer equipo que anote, pasa a la 
siguiente ronda. En dado caso que en los tres intentos de lanzamiento de la “muerte 
súbita” (tres por equipo) nadie enceste, se define el equipo que pasa a la 
siguiente ronda por “PIEDRA, PAPEL O TIJERA”.




