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OBJETIVO 

El objetivo del cornhole es conseguir la máxima puntuación lanzando unas bolsas o saquitos llenas de granos 

de maíz, dos jugadores que lanzan de forma alternativas a una plataforma elevada con un agujero en el otro 

extremo. Una bolsa que se cuela por el agujero obtiene 3 puntos, si se queda en el tablero obtiene 1 punto. 

 

HISTORIA

 

Cornhole moderno se inventó en 1883 como un juego llamado "Parlor Quoits" que sustituyó las 

herraduras por bolsas de frijoles para que el juego se pudiera jugar en interiores. Tenía características muy 

similares al actual “Cornhole” pero el agujero era cuadrado se utilizaba bolsa de frijoles y la tabla era 

inclinada. 

En 1974, la revista Popular Mechanics publicó un artículo escrito por Carolyn Farrell sobre un juego 

similar llamado "Bean-bag Bull's-eye". La diana de la bolsa de frijoles se jugó en una tabla del mismo ancho 

que las tablas modernas de cornhole pero más corta que la actual el agujero estaba centrado la dinámica y 

puntuación ya era la misma que la actual. 

El juego se extendió en Chicago, Illinois y la región noroeste de Indiana a fines de la década de 1970 y 

principios de la de 1980. La popularidad del juego en el lado oeste de Cincinnati en la década de 1980 se 

extendió a las áreas circundantes en Kentucky y el sureste de Indiana.  

La Organización Americana Cornhole ("ACO"), establecida en 2005 y con sede en Milford, Ohio. A partir 

del 1 de agosto de 2019, ACO afirmó en su sitio web ser el "organismo rector del deporte de cornhole".  

La American Cornhole Association ("ACA") es una organización para ayudar a los jugadores de Cornhole 

a disfrutar del juego.   

  La American Cornhole League ("ACL") fue fundada en 2015 por Stacey Moore. Según el sitio web de 

ACL, promueve y desarrolla cornhole como un deporte en todos los niveles, creó software y aplicaciones para 

administrar ligas cornhole, torneos, eventos especiales y desarrollo de jugadores. 

World Cornhole Organization - WCO Organización Mundial Cornhole se crea en el 2017     

MATERIAL 

 

JUGADO-

RES-AS 

Y  

TERRENO 
 

DE JUEGO 
 

-El tablero de madera mide 60/120 cm. +/- 1 cm. Tiene un grosor 1 / 

1,27 cm. El agujero tiene un diámetro de 15 cm y tiene un borde frontal 

ubicado a 91 cm. del borde de la plataforma. La altura del tablero al 

principio debe estar de 7 a 10 cm. y al final de 30 cm. 

-Las bolsas deben medir 15X15 cm +/-1cm. Y tener un peso de 400 a 

460 con granos de maíz. 

-Los tableros se sitúan de 8 a 8,23 m. Menores de 12 años se sitúa a 

6 m. y menores de 10 años a 4 m. 

-El terreno de juego tiene las dimensiones siguientes +2,5/3 m. por 

12/14 m. 

-La zona o caja de lanzamiento mide 0,90 por 1,20 m. junto al 

tablero. 

Se juega a nivel individual o por parejas. 

 

 

 
 

 

PRINCIPALES 
 

REGLAS 
 

 

-Cada equipo lanza cuatro bolsas de forma alternativa 

-La puntuación es de 3 puntos colando una bolsa por el agujero “Cornhole” o de 1 punto si la bolsa se 

queda en el tablero sin tocar el suelo “Woody”. Al final de la ronda, se cuentan las puntuaciones totales de 

ambos equipos y la diferencia se otorga al equipo con mayor puntuación, “Puntuación por cancelación”.  

- Se juega un partido de cornhole hasta que el primer jugador/a o equipo alcance 21 puntos al completar 

una ronda. El equipo ganador no necesita ganar por dos o más puntos. No hay posibilidad de empate 

-En cada ronda comienza a lanzar el equipo que ganó la anterior ronda. 

VARIANTES: 

-En formato virtual se puede jugar lanzando los 4 sacos de forma individual en cada “ronda”. Cada “Set” 

de clasificación será de 20 rondas (80 lanzamientos) y se podría dividir en retransmisiones en directo de 10 

rondas. 

-Se puede jugar contra un “fantasma de 4, 6, 8…” Con el “fantasma 6” en cada ronda siempre puntúa con 

6 puntos y el objetivo es saber quién llega antes a 21 puntos. 

-Existe otras variantes de puntuaciones por ejemplo: 2 puntos si la bolsa se queda colgando en el 

agujero o llegar a 21 puntos exacto y si te pasas vuelves a 15 puntos. 

pequeño. Está diseñado para jugar, tanto en el exterior como en el interior. 

✾ KanJam Splash: está diseñado para jugar en el agua 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 102 

 C O R N H O L E 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

DANIEL MARTINEZ COLMENAREJO 

Para más información  
https://apefadal.es/index.php/asociacion
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