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EL BÁDMINTON 
 
Los orígenes del bádminton son difíciles de averiguar y, como pasa en casi todos los juegos y 
deportes, los primeros inicios se remontan a actividades similares jugadas desde la 
antigüedad. 
 
Hace dos mil años, en China, se practicaba un juego parecido llamado el Volante. Similares 
juegos también se realizaban en otras civilizaciones de indios incas y brasileños. Igualmente 
guarda cierta relación el juego francés “Jeu de Paume” practicado desde la época del reinado 
de Luis XIV. 
 
Si nos acercamos al siglo XVII, y ya con hipótesis más fiables, nos aproximamos a los 
orígenes del bádminton moderno. Concretamente en Inglaterra y practicado por oficiales 
británicos con fines recreativos; este juego era similar al jugado en la India, la Poona, casi 
asegurando que éste fue el antecesor del bádminton contemporáneo. Su actual nombre 
procede de “Badminton House” en el Condado de Gloucestershire del Duque de Beaufort, 
naciendo de una reunión de oficiales ingleses en 1873, que decidieron divertirse 
aprovechando raquetas de tenis e improvisando volantes con tapones de corcho de champán 
a los que se les incrustaron algunas plumas. 
 
Las primeras reglas de juego fueron publicadas en el año 1877 y la Badminton Association of 
England se fundó en 1893. Posteriormente se creó la International Badminton Federation 
(IBF) en 1934, la cual actualmente agrupa a más de un centenar de países, repartidos en los 
cinco continentes. 
 
En España, los orígenes de este deporte datan del año 1971 en la ciudad de Vigo. A través de 
unos marineros ingleses, se empezó a jugar de una manera muy básica. Dada la proximidad 
con Portugal, donde ya existía como deporte desde 25 años atrás, se incrementaron los 
contactos participando en competiciones lusas. 
 
En 1973 se celebra el primer campeonato internacional en nuestro país y tres años más tarde 
se crean los primeros clubes del Bádminton español: El Alerta de Vigo y el Club del Mar San 
Amaro de A Coruña. 
 
En 1980 se contactó con profesores del INEF de Madrid y 
otras provincias. A partir de ahí comenzó su extensión por 
toda la geografía nacional. A consecuencia de esta 
promoción, y al no poderse crear federación propia por no 
poseer un determinado número de licencias y clubes, se 
planteó la creación del Comité Español de Bádminton, 
que posteriormente se logró integrar en la Federación Española de Tenis (con escasos 
resultados) y a continuación en la Federación Española de Pelota (con mayor aceptación).  
En 1983 se crea la Federación Española de Bádminton y el CSD otorgó un período de 
pruebas para implantar el bádminton en nuestro país y conseguir el reconocimiento 
internacional. Todo este trabajo se enlazó con la denominación de Barcelona como sede de 
los JJ.OO. de 1992 en la que este deporte fue olímpico por primera vez. 
 
En los últimos años se ha producido en España un cambio cuantitativo y cualitativo en la 
actividad de este deporte: organización de los Campeonatos del Mundo Sevilla 2001 y Madrid 
2006, así como la campaña “Vuela con el bádminton” en la que se piensa introducir el 
bádminton en más de tres mil centros escolares. 
 



 

 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2012/13 1º BACHILLERATO (3ª Eval.) 

 

                                                                                                                                                    Página     2 

MATERIAL Y ELEMENTOS DEL JUEGO 
 
1. El volante. 
 
Pueden ser de dos tipos, naturales de pluma o 
sintéticos de plástico-nylon. 
Los primeros se utilizan para competiciones de cierto 
nivel y su característica principal radica en la precisión y 
calidad que los golpeos adquieren con este tipo de 
volante. 
El volante de pluma natural es bastante más caro que el 
sintético y, contrariamente a lo que se pueda pensar, 
dura menos. 
En el otro extremo encontramos el volante de nylon, 
material sintético que simula a la pluma, permitiendo 
una mayor duración así como un coste más económico. 
Se utiliza principalmente en la iniciación a este deporte 
por ser más resistente y barato que el de pluma, que es 
más frágil y es usado por jugadores con alto nivel, tanto 
en entrenamientos como en competiciones. 
 
El volante consta de 16 plumas del ala izquierda de ganso u oca, sujetas a una base de 
corcho recubierta de piel, y su peso está entre los 4,64 y 5,50 gramos. Su velocidad puede 
llegar a alcanzar los 70 m/s. Equivalente a unos 300 km. /h (en golpes como un smash y 
realizado por jugadores de máximo nivel). 
 
Debido a las condiciones atmosféricas (temperatura y grado 
de humedad) de los distintos lugares donde se juega, y 
dada su ligereza (debemos tener en cuenta que en zonas 
de cierta altitud el volante tiende a volar con trayectorias 
más largas) existen diferentes tipos de volantes con 
velocidades variadas (éstas indicadas por el color de la 
cinta que envuelve al corcho, en el volante de nylon y con 
otra simbología, números principalmente, en los volantes de 
pluma). 
 
2. La raqueta. 
 
Existen en el mercado muchos modelos de raqueta que se 
diferencian básicamente por el material de que están 
hechas. 
 
Las raquetas de iniciación, por ser más económicas, son de 
un material metálico y constan de varias piezas. 
 
Las raquetas de competición, lógicamente más caras, son ya de una pieza, integrales, y su 
composición varía de unas a otras. Son raquetas más ligeras (pueden llegar a 80 gramos) en 
su peso pero más resistentes. Gracias a su flexibilidad ayudan al jugador a aumentar la fuerza 
en el golpeo eliminando las vibraciones que se producen en las raquetas metálicas. Entre los 
materiales con que se fabrican las hay de carbono, grafito, boro, titanio, etc. 
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Todas ellas requieren de unas dimensiones: 68 cm de longitud, por una anchura de 23 cm 
Siendo su superficie de golpeo de cuerdas entrelazadas sujetas al marco y no puede superar 
los 656 mm2. (su peso oscila entre 85 y 120 gr. aproximadamente). 
 
En la raqueta podemos apreciar tres partes bien 
diferenciadas: 
1. Empuñadura 
2. Varilla 
3. Marco 
 
El agarre con la presa básica o universal es necesario para 
la realización de todos aquellos golpeos en los que el 
volante viene dirigido hacia la zona derecha de nuestro 
cuerpo (izquierda en jugadores zurdos). 
 
Para realizar el agarre debemos sujetar la raqueta con la 
mano izquierda por la varilla, (zurdos contrario) con la mano 
derecha colocamos la cabeza de la raqueta de manera que 
el cordaje quede perpendicular al suelo dejando que la 
palma de la mano derecha tome contacto con el cordaje y 
haciéndola descender en esta posición hasta la 
empuñadura, cerrando la mano sobre la misma. 
 
El jugador debe mantener la raqueta sujeta solamente con 
los dedos y sin ejercer demasiada presión, sobre el grip, 
esta tensión tan solo se aplica en los momentos en los 
cuales se produce el golpeo, para posteriormente volver a una situación derelajación de 
nuestros dedos. 
 
Un aspecto importante es el grosor del grip o empuñadura de la raqueta, este aspecto de 
carácter muy personal está determinado normalmente por las dimensiones de la mano, 
aunque cada jugador de manera individualizada irá buscando el grosor de empuñadura que 
mejor se adapte a sus características físicas y técnicas. 
 
La tendencia generalizada en la mayoría de deportistas de élite es la utilización de unos 
grosores de empuñadura delgados, ya que favorece una mayor movilidad de los dedos así 
como un manejo y cambio rápido de las diferentes presas de raqueta. 
 
Este factor va a facilitar la descarga de tensión de la mano y antebrazo, ya que una tensión 
elevada y de manera continua produciría una disminución del rendimiento en cuanto a la 
explosividad del golpeo, así como la posibilidad de aparición de lesiones relacionadas con 
este factor. 
 

De igual manera el material del cual esta hecho el 
grip tiene gran importancia, materiales sintéticos, y 
toalla, dan una amplia gama a este apartado, cada 
jugador elige aquél que mejor se adapta a sus 
características, teniendo claro que debemos 
rechazar materiales deslizantes que afecten en 
gran medida a la seguridad del agarre. 
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Algunos jugadores en los que la transpiración de la mano es excesiva pueden utilizar algunos 
productos como la magnesia o preparados especiales que eliminan el deslizamiento y 
favorecen una agarre eficaz. 
 
Las principales faltas del juego en un primer momento de iniciación tienen su origen en un mal 
agarre de la raqueta, el principiante tiene tendencia instintivamente a colocar el índice 
extendido a lo largo del mango, normalmente para golpear el volante delante del cuerpo y a la 
altura de los ojos, este agarre instintivo de la raqueta tiene como principales inconvenientes el 
impedir al jugador golpear correctamente el volante, pero sobre todo impide realizar un revés. 
 
3. El cordaje. 
 
El cordaje de la raqueta de bádminton es sintético y, según se coloque en una raqueta 
metálica o en una integral, se encordará a una tensión menor o mayor (puede oscilar de 6-7 
kg., las raquetas más frágiles a 8-10 kg. las más resistentes, pudiendo llegar a 12 kg.). La 
longitud de un cordaje oscila entre los 9 y los 10 metros. 

 
Dado que los cordajes de 
bádminton, en las fases de 
iniciación, se rompen con 
facilidad, es bueno que todos los 
practicantes aprendan, lo antes 
posible, a cambiar las cuerdas que 
en cualquier momento pueden 
romperse, pues éste puede ser 
reparado con facilidad sin 
necesidad de tenerlo que cambiar 
todo.  
 
4. La pista o terreno de juego. 
 
El terreno de juego es un 
rectángulo cuyas dimensiones 
para dobles son 13,40 m x 6,10 m 
y para el juego de individuales de 
13,40 m x 5,18 m. 
 
La pista está delimitada por líneas 
de 4 cm de anchura, salvo para la 
línea mediana que delimita la zona 
del saque del lado derecho con la 
del lado izquierdo.  
 
Cada línea forma parte de la 
superficie que delimita y está 
trazada en su interior y serán de 
color fácilmente distinguible del 
pavimento y preferentemente de 
color blanco o amarillo.  
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La línea mediana se traza repartiendo su anchura entre las dos zonas de saque y siempre 
formará parte de cada una de ellas. 

 
Para individuales (masculino y 
femenino) y durante el juego, el 
terreno está delimitado por las 
líneas laterales interiores y la línea 
de fondo exterior. Para dobles 
(masculino, femenino y mixto) y 
durante el juego, el terreno de 
juego está delimitado por las líneas 
exteriores. 
 
 

 
5. La red y los postes. 
 
La red es el elemento que delimita el 
espacio de acción de cada uno de los 
jugadores. 
Dispondrá de una cuerda de tensado 
superior y en el extremo inferior otra 
cuerda de tensado inferior y tendrá 
una altura de 1,55 m sobre las líneas 
exteriores de banda para dobles y de 
1,52 m en el centro de la pista. 
 
Los postes han de ser lo suficiente 
robustos como para soportar la tensión 
de la red y tener una altura de 1,55 m 
y deben ser estables y permanecer 
verticales. Normalmente estos postes 
llevan superpuestos en su base un 
contrapeso de entre 15-20 kg que le 
permitirán aguantar la tensión con 
mayor facilidad. 
 
 
 
REGLAMENTACIÓN Y NORMAS BÁSICAS 
 
Sistema de puntuación. Tanteo: 
 
El partido se jugará al mejor de tres juegos, ganando el primero que consiga dos, a menos 
que se haya acordado de otra manera, no existiendo límite de tiempo.  
El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego. 
El lado que consiga un tanto directo sumará un punto a su tanteo.  
Si se empata a 20, el lado que primero consiga dos puntos consecutivos ganará el juego.  
Si en el tanteo se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 ganará el juego.  
El lado que gane un juego sacará primero en el siguiente juego.  
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Cambio de lado. Los jugadores deben cambiar de lado:  
 
a) Al final del primer juego;  
b) Antes de empezar el tercer juego (si existiera); y  
c) en el tercer juego, o en un partido de un juego, cuando uno de los lados alcance 11 puntos.  
 
Si los jugadores no cambian de lado, conforme a lo estipulado, deberán hacerlo tan pronto como 
se detecte el error y el volante no esté en juego. El tanteo quedará como está.  
 
Juego de Individuales: 
 
- Zonas de saque y recepción:  
 
Los jugadores deben sacar y recibir desde sus respectivos cuadros de saque derechos cuando el 
servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número de puntos par en el juego.  
Los jugadores deben sacar y recibir desde sus respectivos cuadros de saque izquierdos cuando 
el servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego.  
El servidor y el recibidor golpearán el volante alternativamente hasta que el volante deje de estar 
en juego.  
 
- Puntuación y servicio:  
 
Si el recibidor hace una “falta” o el volante deja de estar en juego porque toca la superficie de la 
pista del recibidor, el servidor gana un punto. A continuación, el servidor sacará nuevamente 
desde el otro cuadro de saque.  
Si el servidor hace una “falta” o el volante deja de estar en juego porque toca la superficie de la 
pista del servidor, el recibidor gana el punto. El servidor perderá el derecho a continuar con el 
saque y el recibidor pasará a ser el servidor. 
  
Juego de Dobles: 
 
- Zonas de saque y recepción: 
 
El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque derecho al comienzo del juego o 
cuando el lado servidor no ha puntuado o ha ganado un número de puntos par en el juego.  
El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque izquierdo cuando el lado servidor 
ha ganado un número de puntos impar en el juego.  
La situación contraria se aplica a su compañero.  
El jugador del lado recibidor situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto al del servidor 
será el recibidor.  
El recibidor será el único que podrá devolver el saque: si el volante toca o golpea al compañero 
del recibidor, se considerará “falta” y e l lado servidor ganará el punto.  
El servicio se realizará desde cuadros de saque alternos.  
Los jugadores del lado recibidor no cambiarán sus respectivos cuadros de saque hasta que 
ganen el punto de su servicio.  
 
- Orden de juego y posición en la pista: 
 
Tras devolver el servicio, cualquier jugador del lado servidor y cualquier jugador del lado 
recibidor puede golpear alternativamente el volante hasta que el volante deje de estar en juego.  
Tras devolver el servicio, el jugador podrá golpear el volante desde cualquier posición en su lado 
de la red. 
 
- Puntuación: 
Si el lado recibidor hace una “falta” o el volante deja de estar en juego porque toca la superficie 
de la pista del lado recibidor, el lado servidor ganará el punto. A continuación, el servidor sac ará 
nuevamente desde el cuadro de saque alterno.  
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Si el lado servidor hace una “falta” o el volante deja de estar en juego porque toca la superficie 
de la pista del lado servidor, el lado recibidor ganará el punto. El lado servidor perderá el servicio 
y el lado recibidor pasará a servir.  
 
- Servicio. En cualquier juego, el derecho a sacar pasará consecutivamente:  
 
1) del servidor inicial que comenzó el juego desde el cuadro de saque derecho.  
 
2) al compañero del recibidor inicial. El saque se hará desde el cuadro de saque izquierdo.  
 
3) al jugador del lado servidor inicial que se encuentra en el cuadro de saque correspondiente al 
tanteo de dicho lado.  
 
4) al jugador del lado recibidor inicial que se encuentra en el cuadro de saque correspondiente al 
tanteo de dicho lado y así sucesivamente.  
 
Ningún jugador sacará cuando no sea su turno, ni recibirá cuando no sea su turno, ni recibirá dos 
saques consecutivos en el mismo juego. 
 
Cualquier jugador del lado ganador sacará primero en el siguiente juego, y cualquier jugador del 
lado perdedor puede recibir.  
  
Descanso. En todos los partidos se permitirá un descanso: 
 

a) que no exceda los 60 segundos durante cada juego cuando un lado alcance 11 puntos  
b) que no exceda los 120 segundos entre el primer y el segundo juego, y entre el 2º y  tercer 

juego.  
 
 
Las faltas. El árbitro pitará falta: 
 
1. Si el volante cae fuera del campo. 
2. Si el volante toca el suelo. 
3. Si el volante toca el techo. 
4. Si el volante se queda atrapado en la red o en la raqueta de un jugador.  
5. Si el volante toca a un jugador. 
6. Si durante el juego, un jugador toca la red o los postes con el cuerpo o con la raqueta. 
7. Si un jugador hace obstrucción o pantalla con la raqueta sobre el golpeo del adversario.  
8. Si un jugador invade el campo contrario por encima o por debajo de la red.  
9. Si el servicio no se realiza correctamente. 
10. Si en el momento del saque el servidor o el que recibe están fuera del área que les 
corresponde o se pisa la línea de la zona de servicio.  
11. Si el volante es golpeado dos veces consecutivas en el mismo campo o se arrastra sobre el 
cordaje.                                                                          
 
Otras normas: 
 
- En bádminton existen cinco modalidades de juego: individual masculino, individual femenino, 

dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto. 
 
- Si el volante toca la red, continúa el juego tanto en el saque como en el desarrollo del punto. 
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En un partido de Dobles entre A& B contra C&D. A&B ganan el sorteo y deciden servir.  
A saca a C. A es el servidor inicial y C es el recibidor inicial. 
 

 
Esto significa que: 
 
• El orden del servicio depende de si el marcador es par o impar, como en el caso de individuales. 
 
• La pareja que sirve cambia de posición solo cuando puntúa. En el resto de los casos, los jugadores 
continúan en sus respectivas posiciones, las mismas que en el último punto. Esto garantiza el servicio 
alterno. 
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Uno de los pilares básicos del bádminton, es la TÉCNICA, y dentro de esta, toda la amplia 
gama de golpes y desplazamientos que existen. Conocerlos y ejecutarlos correctamente es de 
vital importancia para alcanzar un mínimo nivel de rendimiento en este deporte. 
 
LA TÉCNICA 
 
Elementos básicos de la técnica: 
 
- presa de raqueta: de derecha y de revés. 
- posición básica: de espera, defensiva y de recepción en individuales y dobles. 
- desplazamientos: hacia la red, laterales, hacia el fondo de la pista. 
- el servicio: saque de derechas y saque de revés en dobles. 
- golpes altos desde el fondo de la pista: clear (defensivo y ofensivo), drop y smash o remate. 
- golpes desde media pista: drive, defensa del smash: en bloqueo o al fondo de la pista. 
- golpes bajos, en la red: dejada, lob. 
 
 
1. POSICIONES BÁSICAS Y DESPLAZAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
Posición básica 
 
Se denomina “Posición básica” aquélla en la que el jugador espera el volante golpeado por su 
adversario. Si el jugador guarda una buena posición de base, podrá mantener siempre el 
cuerpo en un equilibrio correcto, permitiendo un rápido y eficaz desplazamiento hacia el 
volante para golpear.  
En la posición básica, el cuerpo se encuentra de frente a la red, se adopta una posición 
equilibrada con las piernas ligeramente flexionadas, los pies separados a la altura de los 
hombros y un poco más adelantado el derecho, (izquierdo para los zurdos), preparados para 
un arranque inmediato, el tronco permanecerá ligeramente inclinado, el peso del cuerpo 
distribuido sobre los dos tercios delanteros de los pies y el brazo ejecutor delante del cuerpo 
formando un ángulo de 90º entre el brazo y el antebrazo con la raqueta a la altura de la 
cintura y dirigida hacia delante. El jugador deberá situarse ligeramente retrasado del centro 
geométrico de su campo. 
 
Posición defensiva 
 
La posición defensiva se adopta cuando el oponente realiza 
alguna acción de ataque, en este momento el jugador varía la 
posición básica y la convierte en defensiva, para esta 
operación se deben de cumplir varios requisitos: 
 
1. El tronco se encuentra un poco más flexionado. 
2. El brazo ejecutor estará en una posición más baja y 
cercana al suelo. 
3. Existe una mayor flexión de piernas. 
 
No olvidar que se trata de un juego muy explosivo. 
 
Debemos tener en cuenta que la posición dentro del campo estará situada en el centro, más o 
menos a un metro de la línea del servicio corto, y que después de cada golpeo hemos de 
intentar volver a ella de nuevo. Desde esta posición nuestros movimientos están más 
controlados y podemos desplazarnos con más facilidad. 
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Desplazamientos desde el centro hacia delante 
A la derecha: 
1. Paso pequeño con la pierna derecha orientando el cuerpo en la dirección del 
desplazamiento. 
2. Paso izquierdo y paso largo derecho, terminando con el apoyo de la pierna derecha. 
3. Vuelta a la posición base con un primer paso hacia atrás. 
4. El último movimiento de vuelta es un pequeño salto para quedar en la posición de base. 
 
A la izquierda: 
1. Efectuaremos primero un paso con el pie izquierdo y sobre éste pivotaremos para acabar el 
movimiento. 
2. Con un segundo paso más amplio de la pierna derecha, quedando el jugador en posición 
de golpeo de revés. 
 
En los desplazamientos adelante ya sea a la izquierda o derecha de la pista, la posición final 
antes del golpeo debemos de cuidar algunos aspectos: 
1. El último paso debe de ser amplio, y conseguir una buena flexión de piernas y amplitud 
entre ambas para golpear en una posición equilibrada y poder golpear en situaciones difíciles. 
2. El tronco no debe de quedar demasiado flexionado pues ocasiona desequilibrios y vueltas a 
la posición base más dificultosa. 
3. El brazo izquierdo nos sirve de equilibrador, llevándolo atrás para compensar el peso del 
cuerpo. 
 
Desplazamientos desde el centro a los laterales de la pista 
A la derecha: 
Zona lateral derecha en los extremos de pista: realizamos un paso en dirección lateral con 
pierna derecha y un paso de derecha-izquierda-derecha amplia para terminar. 
 
A la izquierda: 
Zona lateral izquierda y en los extremos de pista: en esta ocasión realizamos un primer paso 
con pie izquierdo en dirección al golpeo y un último paso con pie derecho cruzando por 
delante de la izquierda y acabando en la zona de golpeo. O también podemos realizar uno 
largo izquierdo en determinadas circunstancias. 
 
Desplazamientos desde el centro a fondo de pista 
A la derecha: 
Siempre se comienza el desplazamiento partiendo de la posición básica, a partir de la cual se 
inicia el movimiento con un paso del pie derecho, apuntando hacia la zona donde nos 
dirigimos. Después del 1er. paso con pierna derecha, se realizan dobles pasos sin cruce de 
piernas hasta llegar a la zona de golpeo, en este desplazamiento una vez realizado el golpeo 
se puede regresar al centro de pista con cruce de piernas y salto o bien un primer paso y un 
salto hasta el centro. 
 
A la izquierda: 
Una regla a seguir y que facilita la aproximación hasta el lugar del golpeo, es el realizar 
siempre en 1er. lugar un giro del cuerpo, pivotando sobre la pierna izquierda, con el cual nos 
quedamos orientados hacia el lugar de golpeo, y podemos iniciar la marcha hacia atrás con el 
cuerpo perfectamente colocado. Después continuamos con dobles pasos hasta la zona de 
golpeo, una vez en la zona de caída del volante se golpea (con giro de cuerpo quedando 
pierna derecha por delante) y se vuelve al centro con un primer paso y salto o bien  paso de 
izquierda y derecha hasta volver a la posición básica. 
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2. EL SERVICIO. 
 
Se saca en diagonal, nunca dos veces seguidas desde el mismo sitio o cuadro, y el volante 
debe caer en la zona correspondiente, cuando el jugador que saca comete falta pierde el 
servicio y el contrario se anota un tanto.  
 
Para que un saque sea correcto debe cumplir unas condiciones: 
 
- En el momento del saque, la cabeza de la raqueta debe estar por debajo de la mano y de la 
cintura. 
- No se pueden mover los  pies. 
 
Tipos de saque: Saque de revés y saque de derecha (que puede ser corto o alto y largo). 
 
 
Saque de derecha: 
 
1) Fase de preparación: 
 
La colocación del jugador para 
realizar el servicio será detrás 
de la línea de saque y próximo a 
la línea central. La distancia a la 
red estará en función de la 
modalidad o de la calidad del 
volante, y habrá que ajustarla en 
cada situación en concreto. 
 
El cuerpo se encuentra ofreciendo el lateral a la red, de manera que los pies se encuentren 
separados a la anchura de los hombros, con el pie izquierdo ligeramente adelantado y con el 
peso del cuerpo apoyado en la pierna retrasada (derecha). La mirada dirigida al contrario 
antes de golpear. 
 
El brazo ejecutor se encuentra semiflexionado y orientado hacia atrás, la presa de raqueta es 
la básica de derecha, la mano izquierda sujeta el volante con los dedos pulgar, índice y 
corazón por la zona intermedia del mismo, la mirada mantenida al frente. El brazo derecho se 
encuentra adelantado y sin ningún tipo de tensión. 
 
2) Fase de ejecución: 
 
Comienza la fase de ejecución del servicio con un movimiento amplio del brazo derecho, de 
manera que describa una trayectoria hacia abajo y delante. El peso del cuerpo va pasando de 
la pierna atrasada a la adelantada mientras se origina una rotación de caderas y hombros en 
dirección a la izquierda. 
Dejamos caer el volante para que sea golpeado delante del cuerpo y por debajo de la cintura. 
Con las caderas y hombros paralelos a la red. 
 
3) Fase de recuperación: 
El golpeo acabará con la rotación completa de hombros y cadera hacia la izquierda y con el 
peso del cuerpo desplazado a la pierna adelantada. 
La mirada, puesta en la trayectoria del volante y en la reacción del adversario. 
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3. TRAYECTORIAS DE LOS PRINCIPALES GOLPES. 

 
1. Clear defensivo. 
2. Clear ofensivo. 
3. Lob defensivo. 
4. Drop o dejada en mano alta. 
5. Smash. 
6. Drive. 
7. Block o defensa corta del smash. 
8. Dejada en la red. 
 
 
 
4. GOLPES ALTOS: CLEAR, DROP, REMATE. 
 
A) CLEAR (Globo) 
 
1) Fase de preparación: 
 
El cuerpo se coloca de perfil a la red (ofreciendo el hombro izquierdo a la red), con el pie 
izquierdo adelantado, el peso del cuerpo sobre la pierna derecha que está ligeramente 
flexionada, las caderas y hombros se encuentran de perfil a la red, el brazo izquierdo se 

encuentra levantado y semiflexionado 
sirviéndonos de “punto de mira” que 
apunta hacia la trayectoria que trae el 
volante, mientras que el brazo ejecutor 
del golpeo está semiflexionado y 
dirigido hacia atrás, apuntando el codo 
hacia el suelo aproximadamente en un 
ángulo de 45º respecto a éste. 
 
2) Fase de ejecución: 
El primer paso consiste en llevar la 
raqueta hacia atrás, al mismo tiempo 
que el codo del brazo ejecutor va hacia 
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arriba y adelante. Llegado este momento lanzamos el brazo ejecutor por encima de la cabeza, 
hacia el lugar de impacto, realizando una extensión del brazo que nos permite impactar el 
volante lo más alto posible y ligeramente delante del eje transversal de nuestro cuerpo. 
El peso del cuerpo se traslada durante esta fase de atrás/adelante, de manera que este pasa 
de la pierna derecha a la izquierda. A la vez que se cambia el peso se produce un giro del 
tronco en el sentido del movimiento y una extensión del pie derecho para elevar el centro de 
gravedad y facilitar esta rotación. 
 
3) Fase de recuperación: 
La parte final del golpeo se caracteriza por los siguientes aspectos: El brazo ejecutor continúa 
el movimiento de manera que termina cruzando completamente el cuerpo. 
Recuperamos el equilibrio del cuerpo para poder enlazar un siguiente desplazamiento o 
golpeo. 
Debemos de evitar, que el brazo ejecutor termine el movimiento sin cruzar el cuerpo ya que 
esto puede ocasionar lesiones de gravedad a largo 
plazo. 
 
B) DEJADA ALTA (Drop) 
 
1) Preparación o inicial: 
Iniciamos el movimiento con una rotación del cuerpo 
de manera que éste quede situado en su totalidad 
paralelo a las líneas laterales de la pista, es 
importante esta premisa, ya que comenzar el golpeo 
con el cuerpo de frente a la red nos hace perder toda 
la inercia provocada por el giro, además de la mayor 
dificultad que encontramos para salir hacia otros 
lugares de la pista. 

Por lo tanto, el pie derecho 
queda retrasado con respecto 
al izquierdo y apuntando hacia 
el lateral. El peso del cuerpo al 
igual que en la ejecución del 
Clear, recae sobre la pierna 
atrasada durante esta fase de 
preparación. 
 
La pierna derecha debe de 
estar semiflexionada y 
dispuesta para un arranque 
inmediato hacia arriba y 
adelante. 
 

En lo que se refiere al brazo ejecutor este adopta una postura idéntica a la que realizábamos 
en el Clear, el brazo se sitúa semiflexionado y apuntando hacia el suelo, la presa de raqueta 
es la básica o universal de derecha y el brazo izquierdo se eleva, flexionado y apuntando 
hacia el volante. 
 
2) Ejecución o golpeo: Se inicia con un impulso de la pierna derecha, la cual hace que el 
centro de gravedad se eleve y comience el giro de cadera. Cabe reseñar que tenemos que 
intentar que esa transmisión del impulso actué como un látigo, de manera que pase por las 
extremidades implicadas en el golpeo (pierna, cadera, tronco, brazo, antebrazo y muñeca). 
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El peso del cuerpo se traslada hacia delante a la vez que la pierna derecha inicia su 
movimiento para sobrepasar a la izquierda que actúa de pivote. 
El brazo ejecutor inicia un movimiento hacia arriba del hombro y codo, mientras a la vez, 
desciende el brazo izquierdo ayudando a la rotación del tronco. El tronco a su vez va 
sufriendo un giro progresivo hacia la red. 
 
El movimiento del brazo derecho continúa hacia arriba y adelante hasta lograr una extensión 
de la articulación del codo. Todo este movimiento en su parte final va unido a una rotación 
interna del brazo y de pronación del antebrazo, permitiendo así el golpeo plano del volante. 
El impacto con el volante se realiza normalmente un poco más adelante que en el clear, por lo 
que este golpe sobrepasa la línea del eje longitudinal del cuerpo. 
 
3) Recuperación o final: 
Después del impacto con el volante, la raqueta sigue su trayectoria hacia delante y abajo, 
continuando el movimiento hasta su total deceleración. Al igual que en el clear es importante 
reseñar que se debe recuperar rápidamente la posición de equilibrio, para iniciar el siguiente 
movimiento. 
 
C) REMATE (Smash) 
 
1) Fase de preparación o inicial: 
El cuerpo, caderas y hombros, se 
colocan perpendicular a la red con el 
pie contrario al brazo ejecutor 
adelantado y el peso del cuerpo sobre 
la pierna retrasada, que está 
ligeramente flexionada. El brazo 
izquierdo se levanta y con el codo 
semiflexionado apunta hacia la 
trayectoria del volante, mientras que el 
brazo ejecutor se encuentra armado, 
con  el codo flexionado y dirigido hacia 
el suelo. 
 
2) Ejecución o golpeo: 
 
El codo del brazo ejecutor se eleva y se dirige hacia 
arriba y delante a la vez que la raqueta avanza por 
encima de la cabeza hacia el volante. Al mismo 
tiempo se produce una distorsión del tronco, con el 
giro de hombros y bloqueo de caderas para adelantar 
el peso del cuerpo y golpear el volante lo más alto 
posible por encima de la cabeza y delante de la 
perpendicular del cuerpo. El brazo no ejecutor con el 
codo flexionado y pegado al costado realiza una 
extensión del hombro para ayudar a la distorsión del 
tronco en el sentido del golpeo y mejorar el equilibrio 
del gesto. 
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5. GOLPEOS BAJOS (cerca de la red): LOB, NET DROP 
 
A) LOB 
 
1) Preparación o inicial: 
La iniciamos desde la posición base a partir de este 
momento la pierna y el hombro derecho se adelantan 
hacia la red utilizando los desplazamientos propios 
para los golpeos desde la red. 
 

2) Ejecución o golpeo: 
En el momento del golpeo el 
brazo se encuentra situado a 
la misma altura que el cuerpo y 
separado ligeramente del 
mismo. Se inicia un 
movimiento hacia delante el 
cual debe seguir una 
trayectoria circular de abajo-
arriba. El punto de impacto con 
el volante debe de ser delante 
del cuerpo y a una altura 
media. El impacto se realiza 
mediante una flexión del brazo 
y finalizando con una ligera 
flexión de muñeca. 
 
3) Recuperación o final: 
Una vez realizado el golpeo, se continúa el movimiento del brazo ejecutor hasta la pérdida 
total de aceleración cruzando el cuerpo de abajoarriba, el tronco recupera su posición erguida 
y se retrasa mediante los desplazamientos de vuelta al centro de pista. 
 
 
B) DEJADA EN LA RED (NET DROP) 
 
1) Preparación o inicial: 
 
Partiendo de la posición básica 
realizamos el desplazamiento 
pertinente en función del lugar a 
donde se dirija el volante. Al mismo 
tiempo que se realiza el último 
apoyo con pierna derecha, 
debemos de realizar el golpeo. La 
posición del cuerpo es la siguiente: 
 
 
 
En el último paso quedamos con la pierna derecha flexionada. 
El brazo derecho se adelanta quedando la raqueta prácticamente paralela al suelo. 
El tronco queda flexionado en función de la altura a la cual golpeamos el volante. 
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2) Ejecución o golpeo: 
Una vez llegado al lugar de golpeo, el codo del brazo ejecutor 
se coloca ligeramente por debajo de la altura del hombro, el 
brazo se sitúa delante del cuerpo y con una pequeña flexión, 
la raqueta paralela al suelo con la cabeza de la misma 
ligeramente dirigida hacia el suelo en un ángulo aproximado 
de 10 a 20º. 
En lo referente a la presa de raqueta, hay que destacar que la 
presión en el grip debe de ser suave, ya que este golpeo no requiere fuerza, ni potencia, tan 
solo un leve contacto con el volante. 
Se toma contacto con el volante de forma suave y si es posible se corta el volante con un 
movimiento de muñeca. El brazo contrario se sitúa orientado hacia atrás ejerciendo una 
función de equilibrador del cuerpo. 
 
3) Recuperación o final: 
Después del golpeo, el peso del cuerpo se equilibra para poder iniciar el siguiente movimiento. 
Es importante mantener la raqueta arriba, y no dejar caer el brazo pues es frecuente la 
posibilidad de volver a realizar otro golpeo de red, con lo cual este aspecto cobra una 
relevancia fundamental. 
 
C) DRIVE 
 
1) Fase de preparación o inicial: 
El cuerpo para la realización de este 
golpeo está de frente a la red, al 
contrario de la posición que se adoptaba 
en los golpeos mano alta. La razón por la 
cual la posición de partida del cuerpo 
está orientada hacia la red, es debido a 
que se trata de un golpeo muy rápido en 
ejecución y que solicita una respuesta rápida del contrario que no da tiempo suficiente para 
realizar el giro del cuerpo propio de los golpes altos. 
 
Por lo tanto se adopta una posición equilibrada con las piernas ligeramente flexionadas, los 
pies separados a la altura de los hombros, preparados para un arranque inmediato, el peso 
del cuerpo distribuido sobre los pies y el brazo ejecutor delante del cuerpo con la raqueta a la 
altura de la cintura. Es importante mantener la raqueta en una posición intermedia que permita 
tanto el golpeo de derecha como el de revés. 
 
2) Ejecución o golpeo: 
Al principio del movimiento se realiza un paso hacia el volante del pie derecho, el codo se 
coloca ligeramente por debajo de la altura del hombro y hacia atrás con respecto al eje 
longitudinal del cuerpo. El brazo se encuentra semiflexionado y con presa de derecha o revés 
en función del la zona de golpeo. 
 
Es el momento de iniciar el movimiento de la raqueta hacia adelante al mismo tiempo que el 
brazo y muñeca interceptan el volante de manera adelantada con respecto al cuerpo.  
 
3) Recuperación o final: 
Después del golpeo, el brazo continúa el movimiento hasta la posición central en donde de 
nuevo se equilibra el peso del cuerpo para volver a la posición base. 
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LA TÁCTICA. 
 
La táctica en bádminton es un término que se usa constantemente para decir o enseñar al 
jugador de qué forma ha de moverse por el terreno de juego. 
 
En relación a la técnica, la táctica la podemos definir como la aplicación y realización correcta 
de un gesto técnico en un determinado momento de juego. Si la técnica es la realización de 
un movimiento básico para favorecerte de una acción determinada, vemos claramente la gran 
diferenciación entre ambos términos: 
 
TÉCNICA-EJECUCIÓN (capacidades técnicas) <---> TÁCTICA-DECISIÓN (situación Externa) 
 
Ej.: Clear (gesto técnico), clear de revés (viendo que tiene problemas en esa zona, acción 
táctica). 
 
Si queremos jugar deberemos, aparte de dominar una gama básica de golpes, preparar una 
táctica a seguir durante el partido y ésta variará de un partido de individuales a otro de dobles 
o mixtos: en individuales el jugador se encuentra solo en la pista y su único trabajo técnico-
táctico es el que le va a llevar a un buen o mal resultado; todo esto cambia en dobles pues ya 
nos encontramos ante un mini juego de equipo: si el volante está en un lugar determinado “yo 
tengo que estar aquí y mi pareja allí”. 
 
En mixtos el problema táctico que se plantea es aún diferente: aquí el hombre es el que debe 
hacer el juego sin dar la impresión a su pareja que ella desarrolla un papel secundario aunque 
sin caer en el error que la chica desempeña un papel secundario. 
 
Principios básicos durante el juego: 
 
- Atacar al revés del contrario. 
- Juego alternativo, variado y compensado adelante-atrás. 
- No precipitarnos y darse tiempo para finalizar el punto. 
- Mucho juego en paralelo. 
- Desplazar al contrario. 
- Cubrir la zona más débil. 
- Eficacia en el saque. 
 
Táctica en el juego de individuales: 
 
Para un jugador que se inicia en el juego del 
bádminton y que domina los golpes básicos, la 
estrategia a seguir es hacer desplazar al adversario 
hacia adelante y hacia atrás con golpes como el 
clear, el drop, el lob o la dejada hasta que cometa 
un fallo o mande el volante fácil y yo pueda finalizar 
con un smash. 
 
Conforme vayamos mejorando nuestra técnica, además de moverlo adelante y atrás, lo 
haremos a los lados del campo. Esto tiene más dificultad ya que si no dominamos la técnica 
del golpe, es posible que se nos vayan los volantes fuera de la pista por los laterales. 
 
Además, debemos volver al centro de la pista después de cada golpe, ya que de esa manera 
llevaremos ventaja en la jugada. 
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En la táctica del bádminton, y en este caso en el juego de individual, merece especial atención 
el servicio. El más utilizado es el servicio largo, aunque de vez en cuando se sorprenderá al 
contrario con un servicio corto, sobretodo si observamos que se coloca demasiado lejos de la 
línea de servicio corto. 
 
Táctica en el juego de dobles: 
 
En el juego de dobles debemos adoptar como norma general una mentalidad ofensiva. 
Aquella pareja que en el juego consiga antes disponerse para el remate, tendrá las mayores 
posibilidades de conseguir el punto. En el desarrollo del juego debemos intentar en todo 
momento no elevar el volante. 
 
En cuanto al servicio se utilizará principalmente el corto obligando al contrario a golpear desde 
el principio con trayectoria ascendente. 
 
En el juego de dobles podemos aplicar tres sistemas de juego diferentes: 
 
- sistema paralelo: lado a lado 
- sistema adelante-atrás 
- sistema en rotación, una combinación de los dos anteriores. 
 
Este sistema se utiliza en función al tipo de golpe que nosotros ejecutemos en pista: si 
realizamos un golpe defensivo, nos colocaremos en posición paralelo; en cambio si 
ejecutamos un golpe ofensivo, nos pondremos adelante-atrás. 
 
 
Táctica en el juego de mixtos. 
 
El sistema más empleado en fases de iniciación suele ser el de “adelante-atrás”, colocándose 
la chica adelante y el chico atrás. 
 
Este sistema, a medida que se va progresando en el juego, se va convirtiendo en un sistema 
de rotación, con similitudes al utilizado en dobles pero con unas características determinadas 
al juego de mixtos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


