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TEMA 15: DEPORTES DE ADVERSARIO: 

EL BÁDMINTON. 
 

15.1 Origen del bádminton. 

El actual juego de bádminton surgió en la India. Algunos oficiales del ejército 

británico observaron el juego en la India y lo llevaron a Inglaterra alrededor 

de 1873.  

15.2 Objetivo del juego.  

El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores 

(individuales o singles) o dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de 

una pista rectangular dividida por una red. 

A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, 

sino con un objeto con forma de cono llamado volante. 

Los jugadores deben golpear el volante con sus raquetas para que este cruce la 

pista por encima de la red y caiga en el sector oponente. El punto finaliza cuando el 

volante toca el suelo, tras sobrepasar la red. 

15.3 Reglamento básico. 

Participantes y dimensiones del terreno de juego. Se puede jugar individual 

(13’40 x 5’18) o dobles (13’40 x 6’10). La altura de la red es de 1’55m.  
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• Anotación. Los puntos son directos, es decir no es necesario estar en 

posesión del saque para anotarse un punto. Se compite a 2 juegos ganados a 

21 puntos (todas las modalidades). Si hay empate a 20 se juega hasta que 

haya una diferencia de 2 puntos. El saque se realiza desde el lado derecho 

si es desde punto par(o cero) y desde el lado izquierdo si es punto impar. 

• Prohibiciones.  
− El volante no puede tocar el suelo, poste, árbitro, techo o cualquier 

parte del cuerpo (falta).  

− Un jugador/a no puede tocar la red o invadir el campo contrario con 

el cuerpo o la raqueta. 

− En el saque no se puede golpear el volante por encima de la cintura y 

el jugador/a no puede estar fuera de su área. 

− Si el volante toca la red se sigue el juego.  

15.4 Técnicas y golpes. 

 


