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Please do not sit, climb or lean on the product.

This is not a children's toy, so adult supervision is 
required for children playing this game.

This is not designed for outdoor storage. No wet/humid 
conditions.

1.

2.

3.

Por favor no sientes, subas o inclínes el producto.

Este no es un juguete para niños. Se requiere la 
supervisión de un adulto cuando los niños jueguen 
con el producto.

No está diseñado para almacenarse en exteriores. No
usar en lugares húmedos/mojados.

1.

2.

3.

English Español

AVISO IMPORTANTEIMPORTANT NOTICE

CHOKING HAZARD - This item contains small parts. 
Not suitable for children under 3 years.

PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas 
pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años de 
edad.

WARNING ADVERTENCIA

Keep away from pets in 
play area

Mantener alejados a los 
animales domesticos del 

area de jugar

No children in play area

No deben estar los niños 
en el area de jugar
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 ACCESORIOSACCESSORIES

PIEZAS PREINSTALADASPRE-INSTALLED PARTS

ANTES DE JUGARBEFORE PLAY
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IDENTIFICADOR DE PIEZASPARTS IDENTIFIER

Bean Bag Board Tablero de bolsas

1

x2

FOR FIG. 1PART NUMBER
NÚMERO DE PIEZA

FIG. NUMBER
NÚMERO DE FIG.

QUANTITY
CANTIDAD

NOMBRE DE PIEZA

PART
PIEZA

PART NAME

Find a clean, level place to begin the play of your 
product.

Verify that you have all listed parts as shown on the 
part list page.

1.

2.

Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar 
a jugar su producto.

Comprueba que tienes todas las partes que están 
mostrar en la página de la lista de piezas.

1.

2.

FOR FIG. 2

FOR FIG. 2

FOR FIG. 2

FOR FIG. 1

Bean Bag - Black Bolsa - Negro

3

x4

Bean Bag- Orange Bolsa - Naranja

2

x4

FOR FIG. 1

Bolt Perno

P2

x4

Leg Pata

P1

x4

FOR FIG. 2

Nut Tuerca

P3

x4

FOR FIG. 2

Washer Arandela

P4

x4

Spring Lock 
Washer

Arandela de 
cerradura de 

resorte

P5

x4



BB048Y22017 www.medalsports.com3 (Continúe en la siguiente página)(Continued on the next page)

English Español

¡ABRE Y JUEGA!OPEN AND PLAY!

1

1

1

2 3

Note: Remove all the bean  bags 
from the board.

Nota: Retire todo el bolsas del 
tablero.

x4
2

x4
3

FIG. 1

1
x2



Note: Use the bolt (P2) and butterfly nut 
(P3) to adjust tightness of the legs.

Nota: Use el perno (P2) y la tuerca de 
mariposa (P3) para ajustar la estrechez 
de las piernas.

Note: Unfold both legs 
from the boards.

Nota: Desdobla ambas 
piernas de las tablas.

x4
P1

x4
P2

Pre-installed

Pre-installed

x4
P3

x4
P4

Pre-installed

Pre-installed
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¡ABRE Y JUEGA!OPEN AND PLAY!

FIG. 2

x4
P5

Pre-installed

P2
P4 P3

P5

P1

1

P1
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¡ABRE Y JUEGA!OPEN AND PLAY!

FIG. 3
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INSTRUCCIONES DE JUEGOPLAYING INSTRUCTIONS

Bean Bag Toss
The boards should be placed 27 feet (8.23 m) apart from 
the front edge of the Bean Bag Boards. 

Players
Bean Bag Toss can be played with 2 (One on One) or 4 
players (Team Play)

Game Rule

Points

Scoring 
Score is the difference in the team totals

For example
After 1 round of 8 bags played,
#1 team with 1 bag in the hole = 3 points
#2 team with 2 bags on the board = 2 points
Score for the 1st round for #1 team = 1 point

The first team or player to 21 or more points wins.
In singles or doubles, the losing team has choice of sides 
for the next game.

Team A / Equipo A
Player 1 / Jugador 1

27 feet.
/ 27 pies.

Foul Line
/ Línea de falta

Team B / Equipo B
Player 1 / Jugador 1

Team A / Equipo A
Player 2 / Jugador 2

Team B / Equipo B
Player 2 / Jugador 2

•

•

One-on-One - A player competes against another 
player (both throw from the  same board), other rules 
are same as team play.
Team Play - Two teams of two players.  Team partners 
face each other from opposite boards.  (above figure)

•
•
•
•

Bags land in the hole - 3 points
Bags land on the board - 1 point
Bags land off the board or hit the ground - 0 point
Players cross the foul line - 0 point

•

•

•

•
•

Players cannot cross the foul line, if this occurs the 
throw does not count.
Bags can be tossed in any way the player chooses but 
must be tossed individually.
Each team or player throws 4 bags of the same color 
per round alternating between throws until all 8 bags 
are tossed.
For the first round toss a coin to see who throws first.
After the first round, the team or player scoring the 
highest points in the previous round is the first to toss 
in the next round.

Juego para lanzar bolsas
Las tablas deben colocarse a una distancia de 27 pies
(8.23 m) del borde frontal.

Jugadores
El juego para lanzar bolsas se puede jugar con 2 (uno 
contra uno) o 4 jugadores (juego por equipos).

Reglas del juego

Puntos

Puntuación
La puntuación es la diferencia en los totales del equipo.

Por ejemplo
Después de 1 ronda de 8 bolsas jugadas,
Equipo # 1 con 1 bolsa en el agujero = 3 puntos
Equipo # 2 con 2 bolsas en el tablero = 2 puntos
Puntaje para la primera ronda para el equipo # 1 = 1 punto

El primer equipo o jugador en anotar 21 puntos o más 
gana.
El equipo perdedor tiene elección de lados para el 
próximo juego.

•

•

Uno contra uno: un jugador compite contra otro 
jugador (ambos lanzan desde el mismo tablero), las 
otras reglas son las mismas que las de un equipo.
Juego por equipos: dos equipos de dos jugadores, y los 
jugadores en el mismo equipo juegan en lados 
opuestos. Cada equipo tiene un jugador que tira desde 
la izquierda del tablero y uno que tira desde la derecha 
del tablero (ver figura de arriba).

•
•
•
•

Bolsas en el agujero: 3 puntos
Bolsas en el tablero: 1 punto
Bolsas fuera del tablero: 0 puntos
El jugador cruza la línea de falta: 0 puntos

•

•

•

•

•

Los jugadores no pueden cruzar la línea de falta o de lo 
contrario, ese lanzamiento no cuenta.
Las bolsas se pueden tirar de cualquier forma siempre 
que se tiren individualmente.
Cada equipo o jugador juega con 4 bolsas y su propio 
color por ronda alternando entre lanzamientos hasta que 
se lanzan las 8 bolsas.
Para la primera ronda, se elige qué equipo o jugador tira 
primero lanzando una moneda al aire.
Tras la primera ronda, el equipo o jugador que haya 
anotado más puntos en la ronda anterior lanzan primero. 
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