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Como en gran parte de los juegos, es difícil averiguar el origen preciso del bádminton. Parece que 
el antecesor más directo es un juego parecido, llamado “Poona”, que se practicaba en la India. En 
1.873, en una reunión de oficiales ingleses en la casa-castillo “Badminton House”, en el condado 
de Gloucestershire, decidieron divertirse jugando con unas raquetas de tenis y unos corchos de 
botellas de champán.
En 1.877 se publican las primeras reglas del juego, y en 1.893 se crea la primera asociación de 
este deporte. En 1.934 se crea la Federación Internacional de Bádminton.
En España entra por Galicia a principios de los años setenta, pero no será hasta 1.983 cuando se 
crea la Federación Española de Bádminton.
El bádminton es un juego de raqueta y volante, que consiste en golpear con la raqueta el volante y 
enviarlo por encima de la red dentro de las líneas que delimitan el campo contrario, tratando de 
que el adversario no pueda devolvérnoslo. 

Medidas: 

Para el juego de dobles son de 13,40 m de largo 
por 6,10 m de ancho; y para individuales es de 
13,40 m por 5,18 m.
El terreno de juego está dividido en dos partes 
iguales separados por una red sujeta a dos postes 
metálicos de 1,55 m de altura.
El volante es una especie de pelota con plumas de 
6 cm. de largo y un peso aproximado de 5 gr. La 
raqueta tiene un peso entre los 90 y 140 gr.

Reglas básicas de juego:
Se comienza el saque desde el área de servicio del lado derecho del campo, cruzando el volante 
diagonalmente al área de servicio opuesta. Si el adversario comete falta seguirá sacando el mismo 
pero desde el área de servicio del lado izquierdo y así sucesivamente. Se puntúa por cada punto 
jugado.
Se consigue la posesión del servicio o el punto cuando el volante toca el suelo del campo contrario 
o el adversario envía el volante fuera del campo o contra la red, o lo golpea más de una vez antes 
de devolvérnoslo, o toca el techo en un campo cubierto.
Los partidos se juegan al mejor de tres sets de 21 puntos cada uno, con diferencia de dos puntos, 
llegando como máximo a 30-29.

Los golpes básicos:
Son básicamente 5: 

– El globo o lob es un golpe normalmente defensivo desde el fondo de la pista y desde abajo.

– El clear se diferencia del globo en que es un golpe alto y el volante no sube tanto.

– La dejada o drop es un golpe (tanto alto como bajo) que deja el volante muy cercano a la red.

– El drive es un golpe a la altura del hombro, con la palmo mirando hacia el adversario.

– El revés es igual al drive pero con la palma de la mano mirando a uno mismo.

– El smash o remate es un golpe ofensivo alto que va directo al suelo.


