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Ajedrez ping-pong en Igualada 
 
 
18/01/2014 – El 29 de diciembre de 2013 se celebró en el local del Club Ping-Pong 
Igualada una idea novedosa a la que se apuntaron 17 intrépidos y valientes, la mayoría 
del mundo del ajedrez de diferente nivel y algunos, pocos, del mundo del tenis de 
mesa, combinando en general un nivel interesante de tenis de mesa otro aceptable en 
ajedrez. Hay que tener ideas... 
 
Se trataba de combinar 10 jugadas de ajedrez con 10 puntos en tenis de mesa, y el 
primero que daba jaque mate o ganaba 2 11's a ping-pong, ganaba el partido. En los 
duelos de ajedrez, las partidas eran con un control de tiempo de 10 minutos por 
jugador. Al final se demostró que los del ping-pong tenían ventaja sobre los del 
ajedrecistas, aunque el campeón fue un ajedrecista. 
 
El lugar del encuentro fue Igualada (a 60 kms de Barcelona, dirección Lérida), en el 
polideportivo “Les Comes”, sala de tenis de mesa del Club Ping Pong Igualada. 
 
 

 
Daniel Luco, el organizador del torneo, que fue subcampeón 

 
 
Presentación: 9:30 de la mañana 
Inicio de la competición: 10 de la mañana 
Horario: de 10-14 y de 16-19 aproximadamente 
Sistema de juego: suizo a 5 rondas, se clasifican los 12 primeros, del 5 al 8 octavos de 
final y los ganadores en cuartos contra los 4 primeros del suizo. 
Precio: 5 euros a pagar el mismo día 
Trofeo: Un jamón para el ganador. Un pica-pica al finalizar el torneo. 
Organizador: Daniel Luco 
 
Normativa: gana el primero que venza la partida de ping pong, o la de ajedrez. El 
objetivo es jugar una partida de ping pong 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 ping pong o con ajedrez, y luego la 
dinámica es 10 puntos jugados a ping pong, 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 
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_ 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 
 
 

 
Ajedrez en primer plano y ping-pong en segundo 

 
 
 

 
Los gladiadores 
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Daniel Luco preparándose para dar su jogada 

 
 
 

 
Este juego ha captado la atención de todos 
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