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MENSAJE DE LA ITTF
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En términos de desarrollo,
la ITTF es una de las federaciones deportivas más
activas en el mundo. Esto se refleja en el hecho de que
la ITTF se ha convertido en la primera Federación
Deportiva Internacional que tiene cada país del mundo
como miembro.

Uno de los lemas originales del Programa de Desarrollo
de la ITTF es “cada mesa es una mesa de tenis de
mesa”. Este manual va un paso más allá ofreciendo
oportunidades para construir mesas localmente y
promoviendo no sólo el desarrollo deportivo, sino
también el desarrollo a través del deporte.

Ping Sans Frontières (PSF) fue creado en 2006, con el
propósito original de ayudar a los países francófonos en
África. PSF luego amplió su campo de acción y en 2014
firmó un acuerdo de entendimiento con la ITTF a través
de nuestro Programa de Desarrollo. Unos miembros de
PSF han sido entrenados para llevar a cabo cursos de
Acreditación de Entrenadores ITTF y del Programa de
Desarrollo; además existe una cooperación con múltiples proyectos incluyendo este manual: “Construyendo
a mano mesas de tenis de mesa”.

No se pretende que este manual sea la única fuente de
información de mesas hechas a mano, ya que existen
varios modelos disponibles alrededor del mundo, las
cuales esperamos poder incorporar en futuras
ediciones, así que sus comentarios son bienvenidos.
¡Buena suerte con su construcción!

GLENN TEPPER,
DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO DE LA ITTF
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MENSAJE DE PSF
Este manual es el resultado del trabajo en grupo de
arquitectos franceses. Por lo tanto, hay que tener en
mente que todos los planos están basados en
estándares franceses. Los diseños han sido probados en
otros países y se han adaptado fácilmente a otros
estándares por los carpinteros que han construido las
mesas en sus entornos locales.
Es necesario considerar el ambiente y el clima en los que
las mesas serán construidas. Este manual contiene
cinco mesas diferentes con sus respectivos planos
detallados de construcción y cada mesa está diseñada
para otro fin. Mientras que algunos diseños se adaptan
perfectamente al uso en el interior y exterior, otros son
específicamente creados para desarrollar programas
educativos en un ambiente protegido. Por lo tanto, la
elección de un diseño, que esté por supuesto alineado
con los fines, y las restricciones del uso pretendido debe
ser hecha de antemano.
Los precios incluidos en el manual se refieren a la
construcción de una sola mesa, La construcción de estas
mesas en grandes cantidades ayudaría a reducir el costo
por mesa.
Todos los diseños han sido probados en situaciones
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prácticas, en proyectos solidarios en Argelia, Tahití,
Camerún, Sudáfrica, Kenia y Francia. De esta forma se
han mejorado y adaptado los diseños a la realidad local
de cada lugar; demás y lo más importante, han satisfecho las necesidades de la comunidad local donde se
utilizará la mesa. Además, los experimentos en Francia y
con los socios internacionales también destacaron la
importancia de elegir los materiales adecuadamente.
Aunque ya se han utilizado diferentes tipos de madera,
los carpinteros eligieron usar madera contrachapada
(estándar francés: 1,9 cm). No sólo porque este tipo de
madera es ligero y resistente, sino que también porque
asegura el rebote de la pelota durante el juego. En este
manual, se han utilizado los centímetros como unidad de
medida.
Por motivos de sostenibilidad, dos de las mesas incluidas en este manual se suministran con una terminación
de cemento en la parte superior de la mesa. Los carpinteros profesionales eligieron usar una mezcla de mortero
y cemento. Para evitar roturas y garantizar más resistencia, se recomienda mezclarlo con piedras y rocas machacadas añadiendo una capa adicional de cemento para
unir, finalmente, de forma fina y suave los materiales.

Las diferentes opciones se detallan a lo largo del
manual. Además, algunos de los diseños son adecuados
para la práctica del tenis de mesa adaptado y satisfacen
los estándares de dimensiones establecidos por la
Federación Internacional de Tenis de Mesa (40 cm entre
el borde de la mesa y sus patas).
Seguir este manual no solo nos permitirá alcanzar
nuevas metas de desarrollo involucrando económicamente a las comunidades, sino también trabajar con
materias primas disponibles en cada país y gestionadas
por la comunidad local.
Estamos muy agradecidos con la ITTF, en particular a
Glenn TEPPER, Director General Adjunto de la ITTF y a
Leandro OLVECH, Director del Programa de Desarrollo de
la ITTF por sus contribuciones. Gracias especiales a
nuestros socios en el campo y también a NA WORKSHOP,
una asociación de arquitectos, que trabajaron en desarrollar estos módulos y a todos aquellos que han
contribuido a la producción de este manual

PING SANS FRONTIÈRES
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MESA DE HORMIGÓN
ESTE MODELO USA HORMIGÓN Y HA SIDO PROBADO EN ARGELIA.
VENTAJAS
¦
¦
¦
¦
¦

Adecuada para la práctica en el exterior
Adecuada para el tenis de mesa adaptado
construido con materiales reciclados
soporta cualquier condición climática
construcción sostenible

MATERIALES
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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12 bolsas de cemento
12 bolsas de arena negra
4 barras de hierro de x 12 mm de diámetro
8 barras de hierro de x 8 mm de diámetro
10 kg de revestimiento
2 L de pintura azul

ESTA MESA ES IDEAL PARA
el USO EN EL EXTERIOR
Y A LARGO PLAZO

INCONVENIENTES
no se puede doblar ni transportar ¦
alto coste ¦
técnica de aplicación más complicada ¦

HERRAMIENTAS
mezclador de cemento ¦
lijadora ¦
regla ¦
cable ¦sierra¦
cepillo ¦
cortador de cabler ¦
nivel ¦
paleta ¦
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360 euros
incluyendo
la mano de obra

Duración de la
construcción
1 semana entera
incluyendo
3 días de secado

PASO 2

MESA DE HORMIGÓN

Reforzar los 6 estantes
usando las barras de hierro de
8 mm de diámetro.

PASO 1

15,7

Refuerzo horizontal
usando barras de diámetro 8 mm

Después de elegir la localización de la mesa cavar 6
hoyos de 60 cm x 60 cm (40 cm profundidad) en los
que las patas serán fijadas.

15,7

Refuerzo vertical
usando barras de diámetro 8 mm

15,7
274,0
22,5

60,0

24,5

60,0

Rellenar los hoyos con cemento a la vez que se
alinean los estantes asegurando que haya como
mínimo un espacio de 40 cm entre la parte superior de la tabla y las patas para permitir el juego en
silla de ruedas.

111,0 15,7
24,5

60,0

22,5

7,5

15,7

agarre de la tabla

25,0
60,0

PASO 3

fundación sólida
60 x 60 cm
profundidad 40 cm

60,0 25,0

15,7
15,7

poste
sección 25 x 25 cm
altura 71 cm

25

25

20,0

60,0

152,5 17,5

40,0
60,0

40,0

25
5

25
71

PASO 4
Crear un encofrado
usando madera reciclada
y verter el cemento mezclado.

7,5
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MESA DE HORMIGÓN
PASO 5
Mínimo 2 días de secado. Es necesario añadir agua
en la parte superior y en las patas cada tarde para
evitar que se rompa. Hacer unas pequeñas
altera-ciones y un ligero lijado.

Listón de madera para
encofrado . Longitud
274 cm en la sección
5 x 5 cm

Refuerzo en longitud.
Diámetro:12 cm con
huecos de 20 cm entre
ellas

PASO 7
Ensamblar ambas partes después de
comprobar el nivel de las patas y fijarlo con
cemento o pegamento.

5
5

Refuerzo en anchura
Diámetro: 8 mm con
huecos de 20 cm entre
medias.

274

Listón de madera para encofrado
Longitud: 165,5 cm en sección de
5 x 5 cm

pieza B

PASO 8

pieza
A

5
pieza
B

PASO 6
Haciendo la parte superior de la mesa
(plancha), 5 cm de grueso con un encofrado
.
de madera puesto en plástico.
Reforzar la parte superior de la mesa con
barras de hierro en cada hueco de 20 cm
(12 mm de diámetro en longitud y 8 mm de
diámetro en anchura).
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Lijar todos los elementos y revestir. Aplicar dos capas de pintura en la parte superior de la mesa.

162,5
PRECAUCIÓN:
El mortero debe hacerse a la luz
del día en lo posible. Las temperaturas extremas o el viento 5
pueden dañar la plancha.

pieza
A

PASO 9
Dibujar líneas blancas: Las reglas de la
ITTF indican 2 cm en el exterior y 3 mm
para las líneas dobles.
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MESA DE MATERIALES RECICLADOS
ESTE MODELO UTILIZA MATERIALES RECICLADOS Y ESTÁ BASADO EN PALETS Y MORTERO.
HA SIDO PROBADO EN SUDÁFRICA Y KENIA
VENTAJAS
¦ precio bajo
¦ construido con materiales reciclados
¦ construcción sostenible

MATERIALES
¦ 10 palets de tipo
EuroPAL (estándar alta
temperatura)
¦ malla soldada
(± 2 x 1200 x 2400 mm)
¦ lona alquitranada / paño de aceite
(4,5m2)
¦ 200 tornillos de x 60 mm
¦ 200 clavos de x 45mm
¦ bolsas de mortero(±10 x
35kg) + agua
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¦ pintura coloreada (2L)
¦ rollo de red

ESTA MESA ESTÁ BASADA
EN MATERIALES
RECICLADOS ES IDEAL PARA
EL USO EN EL EXTERIOR

INCONVENIENTES
Inapropiada para tenis de mesa adaptado ¦
no transportable ¦
no se encuentran palets en áreas rurales ¦

HERRAMIENTAS
sierra de sable / sierra de calar ¦
taladro / destornillador ¦
palanca ¦
martillo ¦
martillo de carpintero ¦
lonja (x2) ¦
cubo ¦
nivelador ¦
pinceles ¦
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175 euros en
Capetown,
185 euros en
Kenia
incluyendo la
mano de obra.
Duración de la
construcción
1 a 2 días de
construcción y
mínimo 5 días
para el secado.

MESA RECICLADA

b1

PASO 1

PASO 4

Cortar 4 palets como se muestra en el diagrama
usando una sierra. Asegurarse de mantener la
parte derecha firme

MATERIALES

Usando una b1 y una b2
Juntar las dos partes usando un destornillador y
tornillos como se muestra en el diagrama. Repetir
este proceso para hacer una segunda pieza.

B

¦ 5 palets
¦ tornillos de 60 mm
X4

HERRAMIENTAS
¦ sierra de sable o sierra de calar

b2

¦ palanca

PASO 2

¦ martillo

p1

¦ martillo de carpintero

a1 De los 4 palets cortados agarrar 2. Desmantelar los

a2

bordes de su parte izquierda usando una palanca y un
martillo de carpintero. Asegurarse de mantener
firmes todas las partes.

¦ nivelador
Tenemos :

PASO 3

2 x p1
2 x a1
2 x a2

PASO 5
Usando una B y una a2

aB

Juntar como se indica en el diagrama.
Repetir este proceso para hacer una
segunda pieza.

a2

Tenemos :

B

Agarrar las otras 2 partes restantes. Desmantelar
las tablas centrales de las piezas a la izquierda
usando un martillo de carpintero. Cortar las tablas
usando la sierra como se muestra a continuación.
Tenemos:

16

2 x p2
2 x b1
2 x b2

b1

b2

p2

17

2x B

MESA RECICLADA

PASO 7
Tomar 2 tablas p2 y ponerlas como se muestra
en el diagrama. Fijarlas con tornillos y un
destornillador.

PASO 6.1
Poner el aB como se muestra aquí y colocar el quinto palet.
Comprobar el nivel y si es necesario agregar 2 tablas de P2
para compensar la altura.
Si es necesario, utilizar tornillos para sujetarlos.

p2
p2

PASO 6.2
Fijar el palet en aB usando tornillos y un destornillador.

PASO 8
aB
aB
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Poner ambos a1, uno en un lado y el otro verticalmente. Comprobar la altura y si es necesario agregar una tabla de p2 para corregir la horizontalidad.
Fijarlos con tornillos y un destornillador como se
muestra en el diagrama.
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MESA RECICLADA

MATERIALES

CONSTRUCCIÓN

DE UNA PLACA
DE MADERA

¦ 5 palets
¦ tornillos de 60 mm

Usando la palanca y el martillo del carpintero,
desmontar 4 palets como se muestra en el
diagrama.
Guardar las tablas obtenidas de la parte inferior (p)
y las partes de la parte superior (P).

p

P

¦ sierra de sable o sierra de calar

J

160

282

px

¦ taladro / destornillador

Desde p, forjar los bordes. Las dimensiones indicadas aquí se refieren a la parte interior de los
bordes. Colocar los tableros dentro de ellos usando
tornillos y un destornillador. Estas tablas se retirarán más tarde.

P

¦ martillo

Tomar 4 tablas fuertes de p y construir las patas
de apoyo J utilizando tornillos y un destornillador.
Dentro de p1, p2, p y ps, cubrir los huecos entre las
tablas de la madera con el fin de tener una superficie con menos agujeros. Fijar las tablas con clavos.

PASO 12

P
py

¦ martillo de carpintero

PASO 11

J

Tenemos : 4 x P
4xp
1 x ps

HERRAMIENTAS

¦ palanca

J

Desmontar completamente el palet restante para
obtener las tablas (ps).

¦ clavos de 45 mm

J

P

PASO 9

P

152

274

¦ nivelador

PASO 10
Fijar el 4 P a los soportes con tornillos y un destornillador. Tomar 2 tableros fuertes (px y py) de p y
fijarlos como se muestra aquí usando tornillos y un
destornillador.

20
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MESA RECICLADA
MATERIALES

REGLÓN

¦ malla soldada
(± 2 x 1200 x 2400 mm)
¦ lona alquitranada/paño de aceite (4,5m2)
¦ bolsas de mortero
(± 10 x 35 kg) + agua

HERRAMIENTAS

PASO 15

PASO 13

Después de 48 horas (preferiblemente 5 días) ,
quitar el encofrado quitando el tornillo de
encofrado y luego eliminar las tablas laterales.

Poner la lona o el paño de aceite
debajo del encofrado y asegúrelo
usando clavos y un martillo. Reti- rar la malla soldada doblándola
ligeramente para que no se coloque simplemente en el encofrado.
También puede ser levantado por
clavos o piedras pequeñas.

PRECAUCIÓN: Los bordes pueden ser frágiles
si se saca rápido.

PRECAUCIÓN: no debe ser levantado más de 3
cm de la base del encofrado.

PASO 14

¦ taladro / destornillador

Preparar el mortero en un balde o un cubo
siguiendo las proporciones indicadas en la
bolsa.

¦ martillo de carnicero
¦ disco (x 2)

Colocar el mortero en el encofrado tocando con un martillo debajo de la superficie
de la mesa para sacudir y evitar las burbujas de aire. Debe haber un mínimo de 4 cm
de la plancha. Suavizar y comprobar
cuidadosamente los niveles.

¦ cubo
¦ nivelador
PRECAUCIÓN: El mortero debe hacerse a la
luz exterior si es posible. Las temperaturas
extremas pueden dañar la plancha. Si no hay
sombra, habría que cubrir la plancha con una
lona durante el secado.
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TERMINACIÓN

MATERIALES HERRAMIENTAS
¦ pintura (2L)
¦ red

¦ pinceles

PASO 16
En este punto, es posible pintar los lados laterales
y / o la superficie de la plancha. Del mismo modo,
se pueden pintar el saliente en madera, los
soportes y las patas de la mesa. En el modelo
presentado en la foto, pintamos en azul ambos
lados laterales de la losa y la parte sobrante de
madera en el suelo.
Fijar la red.
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MESA DE MADERA SOBRE CABALLETES
ESTE MODELO HA SIDO ELABORADO EN FRANCIA Y PROBADO POR PRIMERA VEZ EN CAMERÚN.
VENTAJAS
¦ mesa relativamente barata
¦ rápido proceso de construcción
¦ Adecuada para tenis de mesa adaptado
¦ no necesita habilidades especiales
¦ transportable
MATERIALES
¦ 2 tablas de 131 x 146 x 2 cm
¦ 8 listones of 290 x 3 x 2 cm
¦ 22 listones of 260 x 4 x 3 cm
¦ 8 ganchos de acero de 20 mm
¦ 4x3 cm cadena de acero 3 mm
¦ 100 tornillos de 50 mm
¦ 4 x 10 cm eje roscado de 5 mm
¦ 200 mL de pegamento de madera
¦ pintura
¦ red

24

ESTA MESA ES ADECUADA
USO INTERIOR

o

INCONVENIENTES
Diseñado para uso interior ¦

HERRAMIENTAS

360 euros

sierra circular ¦ en Francia,
euros
sierra de acero ajustable ¦ en110
Camerún
llave ajustable ¦ incluyendo la
moladora
mano de obra
martillo ¦
taladro ¦
nivel ¦ Duración de la
metro ¦ construcción
pincel ¦ máximo 2 días
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MESA DE MADERA SOBRE CABALLETES
MATERIALES

1
CORTAR LAS
PIEZAS
DE LA TABLA

¦ 2 tablas de
131 x 146 x 2cm

Colocar ambos a1, uno a un lado y el otro verticalmente. Comprobar la altura y, si es necesario,
agregar una tabla de p2 para corregir el nivel. Fijar
con tornillos y un destornillador como se muestra
en el diagrama.

146

2
MONTAJE
DE LA PLACA

131

PASO 4

PASO 1

Utilizando tornillos, fijar las 2
t4 según los lados indicados.
Usando tornillos, fijar. En el plato, los 4 t3 se atan
según los lados indicados. Repetir la operación en la
segunda bandeja.

Cortar dos tablas de madera
131 x 146 x 2 cm.

152

3

t1 X 4

2
131

3

t2 X 4

2

4

t4

PASO 2
Cortar cuatro piezas transversales t1 y cuatro piezas transversales

t3

t2.

t3

t3

t3
144

144

t3 X 8

4

4
137

t4 X 4

3

4

3
4

PASO 3

31,5
Cortar 8 piezas transversalest3 y 4 piezas transversales t4.
.

26

t4
74
137

4
31,5
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MESA DE MADERA SOBRE CABALLETES
MATERIALES

Cortar las 8 piezas
de 105 x 4 x 3 cm según
los lados indicados.

3
CORTAR
LAS PIEZAS DE
LOS CABALLETES

¦ 8 piezas de 105 x 4x3 cm
¦ 8 piezas de 110 x 4 x 3 cm
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PASO 5

ENSAMBLAR
LAS PIEZAS
.
105
100,6
74

¦ 8 tornillos centrales grandes
¦ 32 tornillos para fijar las barras
entre las dos cruces

12

75°

PASO 6
Cortar 8 piezas de los caballetes
de 110 x 4 x 3 cm según los lados indicados
4
110
3

25

25

25

12

Gancho para la
cadena

Cadena de acero
34 cm

PASO 7
52,3

12

28

4

Montar las piezas de acuerdo a los planos y
lados que se muestran aquí. Añadir una
cadena de 32 cm para reforzar la estabilidad de los caballetes.

12
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MESA DE MADERA SOBRE CABALLETES

30

5
ENSAMBLAJE
GENERAL
DE LA MESA

MESA
COMPLETA
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MESA EN KIT
ESTE MODELO HA SIDO CREADO Y PROBADO EN FRANCIA

VENTAJAS
¦ costo accesible
¦ fácilmente transportable

MATERIALES
¦ 2 tableros de madera
contrachapada (1,52x1,38x2cm)
¦ 2 tableros de madera
contrachapada (1,00 x 1,50 x 2 cm)
¦ soporte (4x4cm)
¦ red
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ESTA MESA ES FÁCILMENTE
TRANSPORTABLE
E IDEAL PARA
USO INTERIOR

DESVENTAJAS
vida útil corta ¦
inapropiada para tenis de ¦
mesa adaptado

HERRAMIENTAS
sierra de sable ¦
/ sierra circular
taladro ¦
destornillador ¦
metro ¦
martillo ¦
nivel ¦
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200 euros
incluyendo la
mano de obra
Duración de la
construcción
máximo 2 días

MESA EN KIT

PASO 1

PREFABRICACIÓN
DE PÉRTIGAS

Cortar en placas de 100 x 150 cm los elementos de abajo :

MATERIALES

30

40

¦ madera

Tenemos :

¦ tornillos de 60 mm
¦ poliestireno

4 x S1
24 x T1
2 x S2

T1

19

14
19

S1

14

S2

PASO 2

HERRAMIENTAS

Cortar los soportes como se muestra abajo :

¦ sierra de sable

D

PASO 3

B
A

¦ martillo de carpintero

Ensamblar los postes
como se muestra abajo:

C

Tenemos : 2 x P1
2 x P2

F

¦ palanca

62,2

59,8

30

¦ nivel

3,8

23

C

P2

G

F
5

TABLE EN KIT

212,4
3,8

3,8

D

5

F

B

150

24.2

A
B

E
3,8
15

34

T1

66

112,4

S2

S1

P1

3,8
15
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MESA EN KIT

PASO 4
Ensamblar los postes
como se muestra abajo:

G
TERMINACIÓN

MATERIALES

HERRAMIENTAS

¦ sierra de sable

¦ tableros de contrachapado 152 x 138

¦ martillo de carpintero

¦ tornillos de 60 mm

¦ taladro / destornillador

PASO 5
Colocar los dos elementos de la bandeja
en los soportes.

¦ nivel
P1

E

¦ red

P2

P1

36

PASO 6
Pintar las líneas dobles de
la mesa según
como se necesite para el juego
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OTRA OPCIÓN

76,25

76,25

MATERIALES
76,25

¦ 4 bisagras
¦ 4 tablas 137 x 76,5 x 2 cm
137
137

8
10

274

101
2
10
8

137
Esta opción ofrece una posibilidad adicional para
facilitar el transporte del tablero.
Por lo tanto, es necesario adaptar el recorte según el
modelo elegido. Esto requerirá, por ejemplo, un corte
adicional de los soportes de la mesa del kit.

38

Si bien este recorte permite un transporte fácil, hace que la mesa sea más frágil.
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MESA DE COLEGIO
LA ALTURA DE ESTA MESA SE PUEDE AJUSTAR PARA CUMPLIR DOS OBJETIVOS:
SERVIR COMO MESA ESCOLAR O COMO MESA DE TENIS DE MESA.
VENTAJAS
¦ mesa modular
¦ doble función
¦ fácil de limpiar

MATERIALES
¦ tablas de madera cortadas :
- 8 x (250 x 8 x 3 cm)
- 4x (260 x 5 x 1,5 cm)
- 14 x (220 x 3 x 2 cm)
- 4 x (77 x 137 x 2 cm)
- 3 barras de madera 2 cmØ x 1 m

ESTA MESA ES ADECUADA PARA
EL USO EN EL INTERIOR
Y EL USO EDUCATIVO

INCONVENIENTES
técnica aplicada más complicada ¦
inadecuada para el uso de tenis de ¦
mesa adaptado
alto costo ¦
instalación más larga ¦

HERRAMIENTAS

¦ 200 tornillos x 60 mm
¦ red

40

225 euros

sierra ¦ incluyendo la mano
de sable o de calar
de obra
taladro¦
destornillador¦
martillo¦ Duración de la
martillo de ¦ construcción
2 días
carpintero
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MESA DE COLEGIO

PARTE H
x8

PASO 1
Preparar todas las partes que se necesitan para hacer una mesa.
8

1
PREPARACIÓN
DE PARTES

76,25

137

2

137
3

2

28

5

57,6

57,6

56

57

B
8

15,5
2,5

49
8

15,5
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ENSAMBLANDO
CABALLETES

11°

Los agujeros deberían tener
un diámetro de 2 cm.
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PASO 2

A

A

Montar diferentes partes perforando agujeros de acuerdo al tamaño de
los tornillos. Biselar la parte D ajustándola de tal manera que
forme una junta perfecta entre los 2 soportes.
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PASO 5

PASO 3

MESA DE COLEGIO

F

Repetir el proceso para hacer dos caballetes.
Insertar 3 conectores (J) en las aberturas para
sujetarlo firmemente.

Para asegurar una mayor estabilidad, atornillar la placa a la
estructura superior de la superficie. Asegurarse de que el
atornillado se haga desde la parte inferior de la tabla superior sin que los tornillos lleguen a la superficie de juego
superior, ya que esto puede afectar el rebote de la pelota.
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4
ENSAMBLANDO
LA MESA

5
TERMINACIÓN
UN ESCRITORIO
DE COLEGIO

H
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PASO 4

G

Montar las diferentes partes
con ayuda del taladro usando
agujeros perforados para los
tornillos
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MESA DE COLEGIO

PASO 7
Unir las 4 tapas de la mesa con los 10 conectores
de madera (J). Fijar una red en la mesa para jugar.

PASO 6
Ajustar los caballetes a la posición alta quitando y
reemplazando los 3 conectores
(J) en cada caballete.

6
TERMINACIÓN
LA MESA DE TENIS
DE MESA

x4
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Diseño Gráfico : Cécile Wintrebert

48

Para más información con respecto a este manual de Ping sans
Frontières por favor contacte:
contact@pingsansfrontieres.org

