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    BADMINTON 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Dimensiones del terreno: 13,40 m x 6,10 m (13,40 m x 5,20 m en 

individuales) 
v Altura de la red: 1,55 m 
v Volante: trozo de corcho de forma semiesférica con la parte plana rodeada de 

plumas. Pesa alrededor de 5 gramos. 
v Raqueta: Son muy ligeras, metálicas o de carbono, con un mango largo y 

delgado. 
 
 Reglas. 
 
Se saca golpeando el volante  por debajo 
de la cintura y en dirección a la diagonal 
opuesta hacia la zona de recepción de 
saque. Si se falla el saque, éste pasa a 
poder del jugador contrario. 
¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador 

no definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no 
definido.¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no 
definido.¡Error! Marcador no definido.•. Se anotará punto solamente el 
jugador en posesión del saque. 

•. Se empieza sacando desde la parte derecha de la pista. Se saca desde la 
parte derecha cuando el jugador que saca tiene un número par de puntos, y 
desde la izquierda cuando su número de puntos es impar. 

•. Los partidos se disputan a 15 puntos con dos de ventaja sobre el rival. En 
categoría femenina los partidos son a 11 puntos. 

 
Técnica. 
•. A diferencia del tenis, el volante de bádminton se frena en su movimiento y 

describe unas trayectorias completamente distintas. 
•. Al igual que en el tenis los golpes básicos son el servicio, el remate, la dejada, 

el “lob”, y los golpes de derecha y revés a diversas alturas.  
Posición del jugador ante el remate 

¡Error! Marcador no 
definido.

0 
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El jugador se colocará en la mitad del terreno adoptando la posición base de 
juego con las piernas algo más separadas y la raqueta situada delante del cuerpo 
y por debajo de la cintura.  

EL DESPLAZAMIENTO  

Para estar situado correctamente en el campo es necesario que después de cada 
golpe el jugador/a vuelva a la posición central de base y adopte la posición de 
espera para entrar de nuevo en acción. Normalmente, realizando un solo paso 
bien adelante, atrás o lateralmente, un jugador/a cubre parte de la superficie del 
campo. A esta zona del campo que se cubre sin tener que desplazar los dos pies 
la llamamos el círculo cubierto.  

En cuanto el volante se sale del área de este círculo el jugador/a se ve obligado a 
dar más de un paso y éstos deben ser muy rápidos para poder llegar a tiempo y 
ejecutar el golpe correctamente.  

Normalmente, en el caso de varios pasos, los primeros serán cortos y el último 
más largo nos situará en el lugar adecuado para recibir el volante. En el caso de 
un desplazamiento que obligue a golpear de revés, el último paso se dará con el 
pie correspondiente al brazo que golpea cruzándolo por delante del cuerpo; 
dando así la espalda al volante en el momento del golpeo.  

LA PRESA DE LA RAQUETA 

La presa es fundamental y con ella podemos 
realizar golpes de arriba (largos y altos al fondo, 
dejadas y remates), golpes de abajo (saque, 
largos y altos al fondo, dejadas y devolución de 
remates) y golpes con la posición de la mano 
horizontal (golpes largos y tendidos). La raqueta 
debemos cogerla firmemente con la mínima tensión hasta un poco antes de 
recibir el volante, que la cogeremos fuertemente para inmediatamente después 
del impacto volver a relajar la tensión del agarre. 

Hay diversas formas de presa, las más conocidas son:  

• La presa universal: es la más sencilla. Se coge la raqueta por la empuñadura; 
la cabeza de la raqueta ha de estar perpendicular al suelo.   

• La presa al revés: utilizada para golpes al revés. Se coge como en la presa 
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universal pero se gira hacia la parte exterior.   

• Presa japonesa: la empuñadura se coge con todos los dedos juntos al dedo 
índice. La raqueta ha de formar un ángulo de 90 grados respecto al 
antebrazo.  Juego de muñeca  En Bádminton el impulso para golpear al 
volante debe hacerse con un movimiento brusco de la muñeca, 
acompañado con movimientos cortos y rápidos del brazo   

GOLPES DE BASE 
Según la trayectoria que queramos dar al volante, distinguiremos cuatro golpes 
de base: éstos son el Lob (volea o globo) o golpe de trayectoria alta y al fondo del 
campo; la Dejada, el Remate y el Drive o golpe de trayectoria larga y horizontal. 
Todos ellos podemos realizarlos tanto en golpes por el lado derecho como de 
revés. Asimismo la forma de ejecutar los golpes del Lob, dejada o remate es 
idéntica: es al final del movimiento con la acción de la muñeca como se decidirá 
el tipo de golpe que queramos dar.  

El Lob y la Dejada se pueden hacer tanto con golpe de arriba como de abajo, el 
Drive se golpea a la altura de la cadera y el Remate solamente desde arriba. Para 
la ejecución de la Volea alta, el Remate y la Dejada de arriba utilizaremos el 
mismo movimiento; solamente se diferencian en la acción final de la muñeca. El 
jugador/a debe situarse de forma que el volante se encuentre ligeramente delante 
y por encima del eje vertical del cuerpo; el brazo que lleva la raqueta se lleva 
hacia atrás, flexionado, con el codo a la altura del hombro, la raqueta en esta 
posición se encuentra situada detrás de la espalda. La muñeca está flexionada, 
de manera que la cabeza de la raqueta toque ligeramente la espalda. Para 
golpear el volante lanzaremos el brazo hacia adelante. En el momento del 
impacto el brazo está extendido, por encima y delante de la cabeza. Siempre hay 
que buscar que el golpe se efectúe a la máxima altura, y que todo el cuerpo 
participe de la acción cargando su peso hacia el pie adelantado.  

Si el volante nos obliga a dar de revés, podemos asimismo, aunque con mayor 
dificultad, llevar a cabo la Volea, el Remate o la Dejada por arriba. En este caso la 
pierna adelantada es la correspondiente al brazo que sostiene la raqueta, que se 
colocará cruzando por delante del pecho, con el codo por encima de los hombros.  

En general debemos procurar siempre que sea posible golpear al volante lo más 
alto posible y para ello tendremos que efectuar desplazamientos rápidos y situar 
el punto del golpe en el plano vertical del cuerpo y por encima de la cabeza.  
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Otro tipo de golpes pueden ser: de lado izquierdo a la altura del hombro, golpes 
del lado derecho por encima de la cabeza, golpes en la red por el lado derecho o 
izquierdo y golpes al revés. Según su trayectoria reciben nombres como: Clear, 
Lob, Drop, Dejada o Smash.  

REGLAMENTO: 
5. Tanteo.  
5.1. Se deben jugar al mejor tres juegos a no ser que se haya acordado de otra 
manera.  
5.2. Sólo el lado que saca puede añadir un punto a su tanteo.  
5.3. En el juego de dobles y el de individual masculino gana un juego el primer 
lado que gana 15 puntos, excepto como es estipulado en la regla 5.5.  
5.4. En el juego de individual femenino gana un juego el primer lado que gana 11 
puntos, excepto como es estipulado en la regla 5.5.  
6. Cambiar de lado. Los jugadores deben cambiar de lado:  
6.1 al final del primer juego; 
6.2 antes de empezar el tercer juego (sí hay); y  
6.3 en el tercer juego, o en un partido de un juego, cuando el tanteo delantero 
llega a: 6 en un juego de 11 puntos. 8 en un juego de 15 puntos.  
11. Faltas.  
Es una falta: 11.1. si el saque no está correcto .  
11.2. si el servidor, tratando de sacar, no golpea el volante.  
11.3. si, al sacar, el volante se engancha en la red y queda suspendido encima, o 
después de pasar por encima de la red se engancha en la red.  
11.4. Si, mientras está en juego:  
11.4.1. cae fuera de los límites de la pista; pasa por, o debajo de, la red;  
11.4.2. no pasa por encima de la red  
11.4.3. toca el techo, el tejado o las paredes laterales.  
11.4.4. toca el cuerpo o la ropa de un jugador;  
11.5. Si, cuando el volante está en juego, un jugador:  
11.5.1. toca la red o sus soportes con la raqueta, el cuerpo o la ropa;  
11.5.2. invade la pista del adversario con la raqueta o el cuerpo.  
11.5.3. obstruye a un adversario; por ejemplo, le impide jugar un golpe legal 
cuando el volante está seguido con la raqueta por encima de la red.  
11.7. Si, mientras está en juego, el volante: 11.7.1. se golpea dos veces seguidas 
por el mismo jugador con dos golpes; 11.7.2. se golpea por un jugador y la pareja 
del jugador sucesivamente.  


