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BÁDMINTON: TÉCNICA BÁSICA Y REGLAMENTO. 
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1. EL CAMPO DE BÁDMINTON 

1.1. Las medidas del campo de bádminton: 

 

1.2. Límites del campo de bádminton: 

 

2. MATERIAL 

2.1. La raqueta: 

 

1) Cabeza 

2) Varilla 

3) Empuñadura 
1 

2 

3 
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2.2. El volante 

 

 

3. GOLPEOS 

NOMBRE TRAYECTORIA CAMPO DETALLES 

Saque largo 
de derechas 

 
 

El sacador se 
coloca al lado de la 
línea de medio 
campo y a 1 m de la 
línea de saque. 

Saque corto 
de revés 

 

 

El sacador se 
coloca cerca de la 
T, es decir, en la 
esquina del cua-
drado de saque. 

Clear 

 

 

 

Drop 

 

 

 

Dejada 
 

 

La empuñadura de 
la raqueta siempre 
por encima de la 
cabeza de la 
raqueta.1 

Lob 

Defensivo:

 
Ofensivo: 

 
 

En el lob defensivo 
el volante vuela más 
tiempo, y se utiliza 
cuando estamos de-
fendiendo forzados. 
El lob ofensivo se 
utiliza para que el 
contrario llegue 
forzado al golpeo. 

Drive o 
golpe tenso  

 

Se utiliza más en 
dobles que en indi- 
vidual. 

¿Sabías que… 

El volante tiene 16 plumas que vienen 

del ala izquierda del ganso? 
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Remate 

 
 

Se hace desde 
media pista hacia 
detrás, pero nunca 
desde el fondo de 
pista. 

Kill 
 

 

Es similar a un 
remate, pero se 
realiza cerca de la 
red y con la muñe-
ca. 

Defensa 
 

Podemos hacer defensas 

cortas que caigan cerca de 
la línea de saque, o 
defensas largas que 
busquen llegar al fondo de 
pista. 

La defensa se hace 
con empuñadura 
de revés (90% de 
las veces). 

1La empuñadura de la raqueta por encima de la cabeza de la raqueta. 

 
 

4. EL PARTIDO 

1.1. La puntuación 

▶ Un partido de bádminton se juega al mejor de 3 sets. 
Si el mismo jugador gana los dos primeros sets, puntúa 2-0 y no habrá necesidad de 

jugar un tercer set. 

Si cada jugador gana un set, puntúa 1-1 y se jugará un tercer set para desempatar. 
 

▶ Cada set se juega a 21 puntos con diferencia de dos, pero una vez alcanzados los 30 

puntos no se necesita mantener la diferencia de dos. 

La diferencia de dos sería: 21-19 o 22:20, pero esto se anula una vez alcanzados los 30 

puntos, a partir de ese momento el jugador que puntúe gana. 
 

▶ Después de cada set se hará un cambio de campo, en el tercer set se hará cuando el 

primer jugador alcance los 11 puntos. 

1.2. El tanteo 

Para llevar el tanto es necesario tener en cuenta 3 premisas: 

1. El lado derecho o izquierdo de cada campo se identifica mirando a la red. 

2. El lado derecho sirve para contar los puntos pares, y el lado izquierdo para los impares. 

3. Hay que respetar el turno de saque: si un jugador está sacando, sólo cuando se le 

interrumpe empieza a sacar un jugador del otro equipo. 

Si quieres practicar, puedes hacer tú un supuesto práctico y traerlo para que lo echemos un 

vistazo. 


