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EL JUEGO DE CHIPPING O JUEGO CORTO

Junta a tus amigos y familia para divertirse con esta combinacion de tus  juegos favoritos de entretenimiento. 
Es como el juego familiar Baggo pero con palos de golf. Puedes jugar con dos o mas jugadores para retar tus 
hablidades del juego corto de Golf. Es perfecto para la playa, �estas , cualquier reunion familiar; despues de 
pasar esta prueba estaras en boca de todos cuando llegues con este juego de Whack-A-Haack de juego corto. 
No necesitaras preocuparte por tiros desviados en el estacionamiento, ya que  nuestra edicion especial de 
pelotas de golf de espuma son perfectas para cualquier situacion.

Primero, acomoda tus redes de chip cara a cara. La distancia entre cada una,  es decision de los 
jugadores pero nosotros recomendamos entre 10 a 15 yardas.

Forma 2 equipos. Deberan acomodarse los miembros del mismo equipo parados en el lado opuesto del 
otro para pegarle a la red  de chipping de frente. Ambos jugadores de cada equipo tienen derecho a dos 
tiros en cada red de juego corto.

Juega hasta que tu equipo alcanze los 21 puntos !  Pero ten cuidado , si te pasas de los 21 puntos en un 
tiro, tendras que empezar con 11 puntos y seguir desde ahi…..

1.    2 redes de chipping o juego corto.         
2.    2 tapetes de cesped arti�cial de 16” x14”

3.    8 pelotas de  Golf de espuma
4.    4 estacas de U de metal

COMO JUGAR:

PARTES INCLUIDAS EN EL  JUEGO DE WHACK-A-HAACK CHIPPING :

Blanco Superior – 4 Puntos

Blanco Intermedio – 3 Puntos

 Laterales de red – 4 Puntos
Blanco Inferior – 2 Puntos
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Please call us if you have any questions or concerns at 1-855-4RUKKET
Please read our product safety warnings before setup 

Our video instructions provide the best guidance for setting up your Whack-A-Haack. They can be viewed online at 
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E F A. Golf Net 
B. Turfs
C. Carry Bag
D. Fiberglass Poles
E. Metal Stakes
F.  Foam Golf Balls


