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Que significa ping pong

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura del ping-pong Ping-pong®, marca reg. 1. m. pimpon. Real Academia Española © Todos los derechos reservados Descubre la nueva plataforma de recursos linguísticos de Maya SAR2 Domingo, 8 de noviembre de 2020 Utilizamos cookies propias y
de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de navegación. Si continúa navegando, entendemos que acepta su uso. Aprende más. (Cambridge Advanced Learner's Dictionary &amp; Thesaurus Ping-Pong definition © Cambridge University Press) (pimp) Traduce el ping-pong al
inglés1Depuerto o juego de mesa que se practica entre dos jugadores o dos pares en una mesa rectangular dividida transversalmente por una red; la pelota es pequeña, hueca y ligera, y es golpeada con una pequeña pala de madera; partidos se juegan en tres o cinco partidos de 21 puntos. en el ping-
pong, a diferencia del tenis, no se puede golpear la pelota antes de que muerda en el campo en sí Se pronuncia aproximadamente 'pimpon'Préstamo de ping-pong inglés, marca registrada del juego, inventado por el ingeniero J. Gibb (1880). Encuentra sinónimos y antónimos de ping pong,
equivalencias, opuestos, similares y contrarios de ping pong y palabras relacionadas-pong, pindonga, Además del significado, sinónimos y antónimos de la palabra ping pong, se buscó inversamente en significados sinónimos, sinónimos y antónimos de otras palabras y en los glosarios Gauchesco,
Creole, lunfardo, de jargas y idiomas de Argentina. Buscar de manera inversa sirve para encontrar palabras de su significado. Puede hacer clic en cualquier palabra para buscarla. Este recurso es ampliamente utilizado como referencia en la escuela, la academia, la literatura y el lenguaje en general; en
español, español), adecuado para toda la familia. La columna izquierda enumera palabras similares al ping pong y palabras que incluyen ping pong o algo similar en su significado. No fue posible encontrar ping pong en el diccionario de sinónimos, sin embargo, al buscar ping pong y partículas similares
fue posible proporcionar otros resultados útiles. No se pudo encontrar ping pong en el diccionario de antónimos igualmente buscando ping pong y partículas similares fue capaz de mostrar otros resultados útiles. No se puede encontrar la palabra ping pong en el glosario de Gauchesque y términos
criollos de Argentina, pero en busca de ping pong o partículas comparables se logró proporcionar otros resultados útiles. No se puede encontrar ping pong en el glosario de lunfardo y giros de Argentina, sin embargo, cuando buscó ping pong y voces comparables fue posible obtener resultados
relacionados. PING-PONG La palabra ping-pong (tenis de mesa) es una onomatopeya del sonido que la pelota hace cuando se golpea con la paleta (ping) y cuando rebota fuera de la mesa (pong). Este término fue registrado como marca comercial en 1901 por John Jaques &amp; Son of London. La
compañía usada, Parker Brothers, compró usó ese nombre para comercializar este juego en Estados Unidos. Hay muchas otras palabras que provienen de la marca del primer producto en ser comercializado: Aspirina - Primera comercialización por Bayer. Cellofio - Polímero derivado de la celulosa.
Chimpun - Campeón - Zapatillas. Claxon - Cuerno de coche. Comodidad - papel higiénico. Formica - Papel impregnado que se adhiere a las maderas para protegerlos. Gilet - Gillette - Cuchilla de afeitar. Gomine - Extracto de goma utilizado para arreglar el cabello de los niños. Heroína - Drogas
utilizadas como sustituto de la morfina. Jacuzzi - Bañera con burbujas. Klinex - Kleenex - Bufandas desechables. Pampers - Pañales desechables. Puloil - Polvo de limpieza. Scotch - Cinta adhesiva. Termo - Termo - recipiente de doble pared que sirve para mantener los líquidos fríos o calientes. Viagra -
Drogas para tratar la disfunción eréctil. Windsurf - Deportes acuáticos que se realiza con una tabla equipada con una vela. Xerox - Fotocopiadora. Háganos saber si tiene más datos o si encuentra algún error. Solo para miembros autorizados: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -
Grupos anteriores ↓↓↓ iconos de grupos siguientes en la parte superior e inferior de la página le llevarán a otras secciones útiles e interesantes. Puede encontrar la etimología de una palabra utilizando el motor de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla. Escriba el término que está
buscando en el cuadro que dice Buscar aquí y luego presione la tecla Intro, ↲ o ⚲ dependiendo de su teclado. El motor de búsqueda de Google a continuación es para buscar contenido dentro de las páginas. Última actualización: Sábado, 7 de noviembre 12:54 PST 2020 Estas son las últimas diez



palabras (de 14.467) añadidos al diccionario: semi-inconsciente ancho Lacedemonia demineralize despanzurrar rareza ecolocalización lengue Estas diez entradas han sido modificados recientemente: interpretar apricot paquero maraca amplia adipocycin ripio desvainar asiste a isobara Estas fueron las
diez entradas más visitadas ayer: jangueo etimología matrimonio político Nahuatl Jehová Quechua cuckoo Política de Privacidad - Copyright www.deChile.net. (c) 2001-2020 - Todos los derechos reservados Se llama tenis de mesa a una adaptación del deporte conocido como tenis. Esta variante del
tenis nació en las últimas décadas del siglo XIX en Gran Bretaña y luego se expandió por todo el mundo. También conocido como proxeneta o ping-pong, el tenis de mesa se juega en una mesa rectangular. Los jugadores utilizan paletas de madera para golpear una pequeña bola de plástico de 40
milímetros de diámetro. El objetivo del tenis de mesa es el mismo que el del tenis convencional. El tribunal (en este caso, la tabla) se divide por la mitad con una red. Los jugadores golpean la pelota alternativamente, haciendo que rebote en el sector de la cancha que corresponde a su oponente.
Cuando uno de los jugadores no devuelve la pelota, su oponente obtiene un punto. Los puntos, tenis de mesa, se cuentan uno por uno. Para mantener un set, un jugador debe ganar siete u once puntos, según el tipo de torneo. El ganador del partido es el que suma dos, tres o cinco sets, dependiendo
de la competición. Al igual que en el tenis, el ping-pong se puede jugar individualmente (una persona compite contra otra) o en pareja (dos jugadores contra otros dos). Los partidos de dobles requieren que los jugadores golpeen la pelota alternativamente. Una de las peculiaridades del tenis de mesa es
que, en el momento del saque, el jugador debe rebotar la pelota primero en su propio campo, para que rebote en el campo del oponente. Aunque a primera vista puede parecer un juego informal, el tenis de mesa se ha convertido en un deporte, reconocido y gobernado internacionalmente. A
continuación se muestran algunas de las reglas, que se refieren a las características físicas de los diferentes elementos involucrados en una coincidencia. Primero está la mesa. Según la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), debe ser rectangular y 1.525 m de ancho por 2,74 m de largo, y
la superficie de juego (la mesa en la que rebota la pelota) debe estar a 76 cm del suelo. El material en la superficie de juego no es importante, mientras que puede resultar en jackpots uniformes de 23 cm cuando cada jugador lo libera a 30 cm de distancia de arriba. Su aspecto también se ha
establecido: debe tener un color mate, uniforme y oscuro, y tener cuatro líneas blancas de 2 cm de ancho situadas en los bordes. Para jugar dobles, debe haber una línea más, de 3 mm de ancho, que divida cada campo en dos partes iguales. A su vez, una red vertical de 15,25 cm de altura divide la
superficie en esos campos. Como se mencionó anteriormente, la bola debe tener un diámetro de 40 mm. Su peso debe ser exactamente 2,7 gramos, y con respecto a su material es el celuloide preferido, aunque también es posible utilizar un plástico de características similares. Los colores autorizados
por la ITTF son blanco y naranja, ambos de tono mate. Cabe mencionar que en el pasado la pelota tenía un diámetro más pequeño, alrededor de 36 mm, pero esto cambió de 2000 con el fin de ralentizar ligeramente el juego para hacerlo más atractivo para el público. La raqueta es el elemento más
variado, ya que sólo se requiere tener una lámina plana y rígida, en la que al menos el 85% de espesor se compone de madera. Si el jugador así lo desea, puede reforzarlo con materiales como fibra de vidrio o carbono, siempre que la hoja no exceda el 7,5% del espesor total. InglésMe creo que el
resultado será como un juego de ping-pong hasta el nivel oficial más alto. Creo que llegaría a una especie de pin-pon al más alto nivel administrativo. InglésEn este juego Kosovo es como una pelota de ping-pong. En este juego, Kosovo es un pelota de ping-pong. InglésEl segundo problema, diría yo, es
el de ping pong». El segundo problema diría que es de billar». InglésDe un punto de vista del consumidor, el principio del país de origen resultó ser un verdadero juego de ping-pong. Desde el punto de vista del consumidor, el principio del país de origen se convirtió en una verdadera mesa de ping-pong.
Inglés – Señora Presidenta, el juego de ping pong que ha jugado con la Comisión y su pista de que debería hacer más es interesante. – Señora Presidenta, la partida de ping-pong que ha jugado con la Comisión y su indirecta de que debería hacer más son interesantes. EnglishMr Patten, seguiremos
presionando para esto, a pesar de que usted cree que por fin debemos poner fin al juego de ping pong. Señor Patten, no vamos a dejar de presinstes, a a de que crea que la partida de ping-pong debiera terminase de una vez. InglésEste juego de ping-pong es probablemente entre el Parlamento
Europeo y dos Estados miembros, así que por favor no utilice a la Comisión como una pelota. Esa partida probablemente la juegan el Parlamento Europeo y dos Estados miembros, de modo que no utilizan a la Comisión como pelota. InglésEsta cuestión crucial debe dejar de servir simplemente como la
pelota en un juego de ping-pong entre la Comisión y los países individuales. Este tema tan crucial que dejar de ser simplemente la pelota en un partido de ping-pong entre la Comisión y los diferentes países. InglésSo se ve una especie de partido de ping pong pasando: cerrar algo aquí, comprar algo
más aquí, en Polonia en el caso de esa empresa. Así pues, estamos presenciando una especie de partida de tenis de mesa: bolsa aquí y comprando allá; en el caso de Arcelor, en Polonia. InglésNostamos a ninguna conclusión todavía, pero una cosa que hemos establecido es que los reguladores
estaban jugando juegos de ping-pong con los asegurados. No hemos llegado aún a ninguna conclusión, pero hemos dejado una cosa y es que las autoridades reguladoras han estado jugando a ping-pong con los asegurados. InglésEl peor de todos fueron los bancos - Allied Irish Bank y Irish
Nationwide - jugando al ping-pong con prácticas contables para ocultar su verdadera situación. Lo peor de todo era ver los bancos -el Allied Irish Bank y el Irish Nationwide- jugaban al ping-pong con sus prácticas contables para ocultar su situación real. Inglés También me estoy cansando del hecho de
que -no por primera vez- estamos siendo utilizados como una pelota de ping pong entre el PPE-DE y el PSE en estos asuntos. También me empiezo a cansar del hecho de que -no es la primera vez- se nos utilizar como una pelota de ping-pong entre el PPE-DE y el PSE en estos. InglésSi no logra eso,
la libra será como una pelota de ping-pong permanente, rebotando de manera incontrolada entre los grandes balones del euro y el dólar. Si no logra eso, la libra será como una permanente pelota de ping-pong, rebotando sin control entre los grandes balones euro y dólar de fútbol. InglésA por ejemplo,
en mi propio país el Anglo-Irish Bank y Irish Nationwide han jugado al ping-pong financiero para que los auditores no pudieran descubrir el verdadero estado de sus finanzas. Por ejemplo, en mi país el Banco Anglo-Irlandés y los bancos irlandeses de todo el país han jugado al ping-pong financiero para
que los auditores no pudieran descubrir el verdadero estado de sus finanzas. InglésEs como si el juego interno de ping-pong que se está jugando allí en diferentes niveles y en diferentes dimensiones es culpa del mundo exterior y que por lo tanto debemos resolverlo. Es como si el juego interno de ping-
pong que se está jugando allí a diferentes niveles y en diferentes dimensiones es culpa del mundo exterior y que, por lo tanto, debemos resolverlo. InglésIt no debe ser el caso de que los dos mayores contaminadores del clima, China y los Estados Unidos, jugar un juego gigante de ping-pong donde
cada uno acusa al otro mientras arrastra sus propios pies. No debemos permitir que los dos mayores contaminadores del clima, China y Estados Unidos, jueguen un gigantesco juego de tenis de mesa en el que cada uno acusa al otro de dar un largo camino al asunto. materia.
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