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Conoce lo básico y disfruta.
Mesa, raqueta y pelota; los efectos; los tantos y reglas básicas.

Los Deportes con los Escuincles

Tenis de mesa
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Tenis
de
mesa,
popularmente conocido como
ping pong, es un deporte que
requiere
una
gran
agilidad
y
concentración para jugarlo.
Si ya lo practicas o has asistido como espectador a
algún torneo o si lo has visto por televisión, de
seguro te has emocionado y asombrado de ver como
golpean tan fuerte y con efectos la pelota y como la
devuelven desde lejos a la mesa del rival haciendo
gala de reflejos y ritmo en cada jugada.
El ping pong es un deporte que se
contagia. Para practicarlo no se
necesitan muchas cosas, pero sí
muchas ganas. Anímate a
jugarlo, que
es un gran y
s a n o
deporte.
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ia.

El deporte más jugado.
Los orígenes del Tenis de mesa no son muy claros, por lo cual no se
sabe a ciencia cierta cuando se practicó por primera vez. Los
historiadores suelen decir que por 1870 en Inglaterra fue cuando
surgió como una derivación del tenis, y que durante el final de ese
siglo fueron evolucionando las raquetas, las redes, la pelota y las
normas.
Para 1901 en el Reino Unido ya se celebraban algunos torneos con
gran participación de jugadores y también se editaban revistas y libros
con las instrucciones del juego. Por el año de 1922 el Tenis de mesa era
jugado en muchos países de Europa, y no fue sino hasta 1926 que se
funda la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) que es la
que rige los destinos de este deporte, y que actualmente cuenta con
más de 150 países afiliados y con unos 45 millones de personas
incorporadas.
El Tenis de mesa, que es uno de los deporte más jugado en el mundo,
participó oficialmente como deporte olímpico en 1988 en Seúl y en
Juegos Panamericanos hizo su debut en Caracas, Venezuela en 1983.
Actualmente China es la mayor potencia de este deporte, y el nombre
oficial chino para el Tenis de mesa es Bola de Ping Pong.
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Un gran depor te
El Tenis de mesa, conocido popularmente como ping-pong, es un
deporte que juegan millones de personas de todas las edades en
el mundo entero. Los niños y niñas que lo practican se divierten
muchísimo, y además, desarrollan su físico y su concentración, ya
que es un deporte de gran coordinación.

Un objetivo fácil d e e n t e n d e r
El objetivo del juego es sencillo, se trata de golpear con la raqueta la
pelota, para que pase por arriba de la red y bote en el campo del
contrario, de forma que éste ya no la pueda devolver correctamente.
En el Tenis de mesa los eventos que
se pueden jugar son siete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equipos varonil.
Equipos femenil.
Dobles varonil.
Dobles femenil
Dobles mixtos (un hombre y una mujer)
Individual varonil.
Individual femenil.
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En competencias internacionales como los Juegos Olímpicos o los
Juegos Panamericanos, el Tenis de mesa requiere del espacio y la
iluminación que marca el reglamento de la ITTF, para que los
competidores jueguen seguros y puedan dar lo mejor de sí mismos.

·

·
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El fondo debe ser
oscuro y no dejar
pasar luz que
pueda encandilar
a los jugadores.
El suelo no puede
ser de color claro,
ni brilloso y
menos
resbaladizo. Debe
ser de madera o
algún material
sintético
enrollable.

El equipo básico para jugar ping-pong es muy sencillo;
una mesa con su red, las raquetas y la pelota. Y por
supuesto, ¡muchas ganas de jugar!
La mesa

·

·

La mesa puede ser de cualquier material
liso que proporcione un bote parejito de
unos 23 cm. cuando se deja caer una
pelota oficial a 30 cm. de altura.
Las mesas son de color oscuro,
generalmente verde o azul mate.

La raqueta

La pelota

·

Es blanca o
anaranjada
mate, para que
la vean bien
los jugadores.

·
·
·

El 85% de la hoja debe ser de madera natural.
El grosor de la hoja no debe ser mayor de 8 mm.
La hoja está recubierta por una capa de goma
no celular, natural o sintética, con los picos
hacia fuera o hacia dentro.
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La vestimenta de quienes practican ping-pong es
básica y totalmente deportiva. No requiere de
ningún accesorio especial como a veces sucede en
otros deportes.
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Al gusto de ca d a q u i e n
La manera como cada jugador utiliza su raqueta en el juego,
depende de sus preferencias e intenciones. Aquí te vamos a mostrar
dos formas de tomarla, dos tipos de golpes y dos efectos.

Clásica.
La forma clásica de
tomar la raqueta
permite utilizar sus
dos caras, es un buen
agarre para el ataque
de revés y permite
dirigir bien la pelota.

Lapicero.
Esta forma de tomar la
raqueta permite sacar
con más potencia y
atacar con efectividad.

Golpe de derecha.
El golpe de derecha es
un clásico golpe
ofensivo que facilita el
efecto de topspin.

Efecto de topspin.
Hace que la pelota gire en el
mismo sentido de su
trayectoria, esto hace que
aumente la velocidad de la
pelota y que al rebotar tienda a
irse hacia arriba. Además de ser
el más utilizado, es golpe con el
que se definen los puntos.

Golpe de revés.
El golpe de revés le
otorga mayor rapidez
a la pelota y un ligero
efecto de topspin.

Efecto de backspin.
Hace que la pelota gire
hacia atrás mientras avanza,
y al rebotar hace que la
pelota se frene y tienda a
irse hacia atrás. Es un golpe
con efecto defensivo,
también conocido como
cortar la pelota.

11

Los partidos de ping-pong son muy emocionantes. En cada juego se
pelea con pasión y surgen jugadas que uno ni se imagina. Veamos
algunas reglas y características de los partidos.

·
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Si cualquiera de los
jugadores toca la
mesa con cualquier
parte de su cuerpo
que no sea la
raqueta, será punto
para el contrario.

·

Ya sabes que los partidos se pueden
disputar en individuales y dobles.

·

Cada jugador o pareja sacará dos veces
y luego el contrario sacará dos veces, y
así sucesivamente se irán rotando el
saque o servicio durante el juego.

·

En los partidos de dobles, la pareja tiene
que golpear la pelota alternativamente,
primero uno y luego el otro y así
sucesivamente.

·

No se puede cambiar de raqueta en un
partido. A no ser que por algún
accidente la raqueta se dañe de tal
manera que sea imposible jugar con
ella.

·

Si surge algún accidente como una
caída o algo imprevisto, el árbitro
puede parar el juego pero no más
de diez minutos.

·

El juego debe ser continuo, pero
los jugadores pueden tomarse
hasta un minuto de descanso entre
los juegos del partido.

·

El juego o set termina cuando un
jugador llega a 11 puntos con
diferencia de dos. Pero en caso de
que empaten a diez puntos
seguirán jugando, teniendo
solamente un saque cada jugador,
hasta que un jugador gane dos
puntos seguidos.

·

Los jugadores pueden pedir
durante el partido un sólo tiempo
muerto de un minuto como
máximo. Para pedirlo tienen que
hacer una T con sus manos.

·

Después de cada seis tantos, los
jugadores pueden brevemente
utilizar la toalla para secarse el
sudor.

·

Si por cualquier causa un jugador
tuviera sangre, el árbitro parará el
juego hasta que el jugador sea
atendido y deje de sangrar.
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A la hora de servir . . .
Cada tanto se inicia con el saque o servicio. Cada jugador tiene
su forma muy personal de realizarlo, pero siempre se tiene que
ajustar a las sencillas reglas de ejecución.
1.- La pelota debe estar quieta
sobre la palma abierta de la
mano libre del servidor.
2.- El servidor lanzará la pelota
hacia arriba lo más
verticalmente posible, de
manera que se eleve al menos
16 cm. tras salir de la mano
libre.
3.- Tan pronto como la pelota
haya sido lanzada, el brazo y
la mano libres del servidor se
deben quitar del espacio
existente entre la pelota y la
red.
4.- La pelota debe caer sin tocar
nada antes de ser golpeada.
5.- Cuando la pelota vaya
cayendo, el servidor la
golpeará de forma tal que
toque primero su campo, y al
rebotar que pase por encima
dela red y que caiga en el
campo del receptor.
6.- Desde el comienzo del
servicio hasta que es
golpeada, la pelota estará por
encima de la superficie de
juego y por detrás de la línea
de fondo del servidor.
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·

No se vale esconder de alguna forma la
pelota al receptor o al árbitro durante el
saque, debe estar visible en todo momento.
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Los tantos son los puntos que consigue un jugador, ya sea por un
acierto suyo o por un error del contrario, en el desarrollo del juego con
la finalidad de ganar el encuentro.

·

·
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Si un jugador golpea la
pelota dos veces
consecutivas.

Si el oponente no hace el
servicio correctamente.

·

Si en una devolución la
pelota no cae o toca el
campo del contrario.

·

Si una pelota da dos botes en
el campo antes de ser
devuelta.

·

·

Si el oponente o cualquier
cosa que éste vista o lleve
toca el conjunto de la red.

·

·

si su oponente, o cualquier
cosa que éste vista o lleve,
mueve la superficie de juego.

Si su oponente toca la
superficie de juego con la
mano libre.

Cuando un jugador
no alcanza la
pelota para
devolverla.
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·

Si la pelota, pasa más allá de
su línea de fondo sin haber
tocado su campo, tras ser
golpeada por su oponente.

·

Si en dobles, uno de los
oponentes golpea la pelota
sin que le toque su turno
según el orden
preestablecido.

·

Si al devolver la pelota se
estrella en la red y se queda
en su propio campo.

·

Si en una devolución la
pelota toca cualquier cosa,
que no sea la red, antes de
ser golpeada.
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Anulación.
Es una jugada cuyo resultado no es
anotado.
Empuñadura.
Forma de sujetar la raqueta.
Flip.
Movimiento de muñeca muy
pronunciado para golpear fuertemente la pelota
cuando ésta bota muy cerca de la red.
Jugada.
Período durante el cual está en juego la
pelota.

Mano libre.
Es la mano que no sostiene la raqueta.
Net.
Servicio que se repite porque la pelota
ha tocado la red y luego ha caído en el campo
del contrario.
Sidesping.
Efecto lateral que hace que la pelota cuando
rebota, tienda a salir lateralmente del campo.
Tanto.
Es una jugada cuyo resultado sí es anotado.
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Vive el Deporte con CONADE

