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APUNTES DE BADMINTON 

A) CAMPO DE JUEGO 

El bádminton es un deporte de raqueta y volante cuyo objetivo consiste en golpear el volante y enviarlo por encima de la 
red, dentro de las líneas que delimitan el campo contrario, tratando de que el adversario no lo pueda devolver y caiga en su 
zona. Existen tres modalidades de juego: individual, dobles y dobles mixtos. 

 

B) REGLAMENTO 
 
Puntuación 
 
El partido se jugará al mejor de tres juegos. El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego; pero: 

 
a. si se empata a 20, el lado que primero consiga alcanzar una diferencia de dos puntos, ganará el juego. 
b. si se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 ganará el juego. 



COLEGIO OBISPO PERELLÓ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA 

          Misioneros de los Sagrados Corazones                                                                                                   APUNTES DE BÁDMINTON 

2 

 

El lado que consiga un tanto sumará un punto a su tanteo. Uno de los lados gana el punto cuando el oponente comete falta 
o el volante deja de estar en juego porque toca la superficie de la pista contraria. 

El lado que gana un juego sacará primero en el juego siguiente. 

EL SERVICIO EN EL JUEGO DE INDIVIDUALES: 

. El servicio se considera efectuado cuando el volante toca alguna parte de la raqueta, o del cuerpo del jugador o cae al 
suelo sin ser golpeado. 

. La posición de los jugadores en el momento del servicio viene dada por el tanteo que hay en ese momento: si la 
puntuación es cero o par, el servicio se realiza desde la zona de servicio derecha; si la puntuación fuese impar, el servicio 
se realizará desde la zona de servicio izquierda. 

. El servicio debe ir dirigido siempre al área de servicio diagonalmente opuesta. 

. Cuando el jugador que está sirviendo comete falta, el servicio pasa al jugador contrario. 

         Se considera falta en el servicio cuando: 

   El golpe es realizado por encima de su cintura 
 
. La cabeza de la raqueta en el momento del golpeo está por encima de la mano que la sostiene. 
 
. Al realizar el saque no se golpea el volante 
 
. El volante no pasa por encima de la red o se queda atrapado en ella 
  
. El volante cae fuera del área de servicio diagonalmente opuesta 
 
. Se realiza desde la zona incorrecta 
 
. Algún jugador pise una línea de la zona de servicio durante el saque 
 
. El volante que cae sobre la línea, se considera válido, ya que las líneas forman parte del campo 

SE CONSIDERAN FALTAS DURANTE EL JUEGO CUANDO: 

-el volante es golpeado antes de pasar a nuestro campo. Sin embargo, el jugador puede pasar la raqueta por encima de la 
red, en continuación del golpe que ejecutó 
- un jugador toca la red o sus postes, ya sea con la raqueta o con el cuerpo. 
- creemos que el volante va fuera del campo, debemos dejar que toque el suelo; si lo golpeamos antes de tocar el suelo 
cuando está fuera del campo e hiciéramos una mala devolución, es falta nuestra. 
- el volante es golpeado dos veces seguidas. 
- el volante queda retenido y se mantiene en la raqueta. 
- hay falta si un jugador obstruye al adversario, ya sea invadiendo el campo contrario con la raqueta o con el cuerpo. 

Reglas generales 
 
. Si en el servicio o durante el juego, el volante toca red y pasa por encima de ésta, el golpe se considera válido.. 
. Se concede la repetición del servicio cuando el servidor y el que recibe no se encuentran en sus respectivas zonas de 
servicio o están en movimiento. 
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C) Principales gestos técnicos. 

La presa de la raqueta 

La presa de la raqueta es un gesto técnico fundamental para la buena 
ejecución de los golpes. El agarre debe realizarse con la mínima 
tensión, pero en el momento del golpe debemos tomar la raqueta con 
fuerza. 

o La prensa fundamental o básica: en esta forma de agarre colocamos 
la empuñadura con el cordaje perpendicular al suelo. En esta posición, 
la raqueta se agarra cerrando los dedos y colocando el pulgar en 
posición prensa, se pueden realizar golpes de arriba y golpes de abajo. 
o La presa de revés: permite efectuar los golpes de revés con más fuerza; para ello, el dedo pulgar se coloca apoyando en 
la parte ancha de la empuñadura y en oposición al resto de los dedos. 

POSICIONES DEL JUGADOR 

El jugador debe adoptar la posición más idónea para poder actuar rápidamente ante una acción posterior.  

o Posición básica del juego: el jugador deberá tener los pies separados y a la misma altura, y el peso del cuerpo repartido 
sobre los dos pies. Además, el jugador se mantendrá sobre las puntas, con las piernas ligeramente flexionadas y el tronco 
inclinado hacia delante, manteniendo la raqueta a la altura de los hombros. 
o Posición ante el saque: debido a que, en este caso, el desplazamiento suele ser adelante o atrás, la posición del jugador 
será adelantando la pierna contraria al brazo que sostiene la raqueta, cargando en peso sobre esta pierna. Y la raqueta por 
encima del hombro. 
o Posición defensiva: es la que adopta el jugador que espera el ataque del contrario. Las piernas estarán más separadas y 
flexionadas y la raqueta se sitúa de revés, para cubrir los golpes que vienen por ese lado.  

LOS DESPLAZAMIENTOS 

Después de cada golpe, el jugador debe volver a la posición central del campo, y adoptar la posición de espera para entrar 
de nuevo en acción, (golpeo el volante y me voy al centro de la pista). Normalmente, realizando un paso el jugador cubre 
gran parte del campo, zona que denominamos círculo cubierto. 

LOS GOLPES 

Según la trayectoria que queremos dar al volante cabe distinguir varios tipos de golpes: 

o Golpes altos: son aquellos gestos técnicos que se realizan por encima de la cabeza del ejecutante. 
 El clear: golpe de trayectoria larga y al fondo del campo. El volante debe caer al fondo del campo contrario. 
 La dejada: es un golpe lento que cae justo sobre la red en la cancha contraria, preferentemente frente a la línea 
del servicio corto. En el punto del contacto la cara de la raqueta se encuentra perpendicular al terreno de juego.Es un 
golpe seco con la raqueta, por lo que es en el último instante debe frenarse la velocidad del impacto. 
 El remate: es un gesto técnico utilizado para ganar un punto mediante él. El volante se debe voltear hacia abajo, 
en el mayor ángulo posible. La cara de la raqueta se dirige hacia abajo en el punto del contacto y se golpe el volante 
frente al suelo. 

 

 Golpes bajos: en estos golpes, el de la raqueta al volante se realiza en un punto más abajo de la altura de la cabeza. 
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La posición del jugador será la de adelantar el pié derecho; ya que le permitirá llegar un poco más lejos cuando sea 
necesario y proporciona más flexibilidad al realizar los golpes que cruzan la cancha, manteniendo la muñeca firme y 
paralela al suelo. 

 Derecho o drive: el jugador está en posición de espera, con los pies separados a la anchura de los hombros, los brazos 
flexionados y las manos la altura del pecho. 

A partir de la posición anterior, la raqueta se traslada 
lateralmente, colocando la palma de la mano orientada hacia 
arriba a la altura del cuello. El pie derecho da un paso en 
diagonal hacia la derecha y hacia delante, y el tronco se inclina 
para golpear el volante. Al golpear, el brazo se extiende con la 
palma hacia arriba. 

 Izquierdo o revés: desde la posición de espera, el jugador 
desplaza la raqueta hacia el lado izquierdo. El dorso de la mano 
está hacia arriba y a la altura del cuello, la pierna derecha (del 
lado de la raqueta) cruza por delante del cuerpo y el tronco se 
inclina ligeramente. 
 Lob: el volante se lanza alto y en profundidad hacia el fondo de 
la cancha. Puede realizarse de derecho y de revés. 
 Dejada: se utiliza para dejar el volante cerca de la red paralelo 
al suelo o perpendicular al mismo.  

Utilización de los golpes en individuales y dobles 

Golpe Individuales Dobles 

Saque 
Largo y alto. Variante: saque corto y eventualmente saque en drive 

para sorprender. 
Corto y ceñido a la red. Variantes: 
drive o saque alto para sorprender. 

Lob Muy utilizado. Se alternan lobs ofensivos y defensivos. No se utiliza jamás en lobs ofensivos. 

Dejadas Se alternan con los lobs. 
Se utiliza con frecuencia. Alternar 

dejadas cortas y lentas con dejadas de 
remate. 

Remate Se utiliza cuando el punto es seguro. Siempre que surja la ocasión. 

Drive No se utiliza casi. Es bueno para la devolución de un remate. 
Es el golpe más utilizado. Debe ser 
rápido y bajo. Evita que el contrario 

ataque. 

Juego en la red Se utiliza mucho. Sirve para ralentizar el juego y evitar el ataque. 
Se utiliza frecuentemente. No tanto 

como en individuales. 

En general 

Manejar el volante a la espera del mejor momento. 

Saber esperar. 

Taque a ultranza. Golpe con una 
preparación mínima. Atacar siempre. 

 


