Deportes de raqueta IES MANUEL LOSADA VILLASANTE Profesor Carlos Peral

1. DEFINICIÓN
Los deportes de adversario o de oposición son aquellos en los que el desarrollo de la acción motriz se
da siempre en presencia de otro, al que llamamos adversario u oponente, y que tiene objetivos opuestos a
los nuestros
Entendemos por deportes de raqueta, aquellos deportes de adversario en los que se golpea una pelota
con un instrumento o con la mano desnuda.
La raqueta puede denominarse de distintas formas: raqueta, paleta, pala, etc. Según el deporte de que se
trate, y puede tener distintas características: dimensiones, material de construcción, encordado o no, etc.
Existen unas características que diferencian a la raqueta de otros implementos utilizados en deportes de
pelota. La raqueta está formada por un marco rígido que tiene tres partes claramente diferenciadas: el
mango (zona por la que se sujeta la raqueta), el cuello (zona intermedia de la raqueta y que suele ser
alargada) y la cabeza (zona con la que se suele golpear el móvil).

2. ORIGEN HISTÓRICO
Los deportes de raqueta pueden considerarse como descendientes de la gran familia de deportes de pelota
y, dentro de ellos, de los deportes de pelota con implemento.
La raqueta, pues, se sitúa al mismo nivel que otros implementos utilizados tales como los sticks, bates,
palos, etc.
Desde tiempos inmemoriales los juegos de pelota constituyen una parte muy importante de la vida de
nuestra civilización. En su versión más primitiva, los juegos de pelota se originan en las celebraciones
religiosas de acción de gracias.

Los griegos tenían, al menos cuatro juegos de pelota: la
pelota grande, la pelota pequeña, la pelota hueca y la pelota
inflada. Por su parte, los romanos también tenían cuatro
juegos: follis, pila triagonalis, pila paganica y harpastrum.
En Libia, Persia, Bizancio e incluso en China, también se
tienen noticias de la práctica de los juegos de pelota. En
México se tienen noticias de la existencia de un juego de
pelota llamado "Tachtli", mientras que las tribus de
iroqueses en Norteamérica practicaban un juego llamado
"Baggataway".

Probablemente el primer antepasado de los deportes de
raqueta sea el juego llamado "Ciogan" o "Tchigan"
practicado en Persia en el que se golpeaba la pelota con una raqueta encordada con tripas curtidas de
animales. Este juego tenía dos modalidades: el grande y el pequeño.

A su vez, este juego persa fue el origen del "jeu de paume" francés que se originó en el siglo XII y que
tenía dos modalidades la "longue paume" y la "courte paume". El primero se jugaba al aire libre y el
segundo a cubierto. Con el tiempo, la palabra "courte" pasará a ser "court", nombre que franceses e
ingleses dan a la pista o cancha de los deportes de raqueta.
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A partir de este momento, los deportes de raqueta pasan a ser practicados por reyes y
nobles, de ahí que este juego se denominara "real tennis" en Inglaterra.

3. CARACTERÍSTICAS COMUNES
A). Participación alternativa
Las acciones de los jugadores/as, ya sean individualmente o por parejas, se producen de forma alternativa,
es decir, primero unos y después los otros, por tanto no hay lucha por la posesión de la pelota ni contacto
físico con el adversario.
B) Compañeros y adversarios
Como hemos visto anteriormente, son deportes de adversario, se compite contra uno o dos adversarios.
Puede ser individual o en parejas o dobles.
C. El espacio
Podemos encontrar dos tipos diferentes de espacios para el desarrollo del juego, lo cual utilizaremos para
realizar una clasificación:
o Espacio en común (deportes con pared).
o Espacios separados (deportes con red).
D. Reglamento
Vamos a destacar como elemento común en todos los deportes de raqueta, que los partidos finalizan
cuando se llega a un determinado marcador, y no finaliza según el cronómetro.
4.ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS DEPORTES DE RAQUETA
Por estructura funcional se entiende la lógica interna del juego. Es decir, el conjunto de todos los
elementos susceptibles de influir y de orientar la conducta de todos los jugadores.
Los parámetros que configuran la estructura funcional o lógica interna de los deportes de raqueta son:
el espacio.
el tiempo.
o reglas.
la comunicación motriz.
. la estrategia motriz.
écnica o modelos de ejecución.

A continuación vamos a intentar comentar estos aspectos brevemente.
El espacio:
En los deportes de raqueta el espacio es un objetivo a conseguir.
Fundamentalmente se trata de conquistar el espacio del contrario y de proteger el propio. En los
deportes de raqueta el espacio a conquistar es un espacio material, una zona del terreno. Podemos
delimitar dos tipos de espacio de juego:
o un espacio físico fijo determinado de forma reglamentaria, correspondiente a la superficie de la
cancha, delimitado por las líneas del terreno y sobre el que generalmente debe botar el móvil o pista.
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o un espacio móvil que se puede utilizar, modificar, crear, en el que ambos jugadores se influyen
mutuamente, que es más amplio que el anterior y que corresponde al espacio que los jugadores pueden
cubrir en función de las distintas situaciones de juego que se den.
Por otro lado, teniendo en cuenta las posibilidades reglamentarias, los jugadores pueden ocupar el
espacio de diferentes formas:
o Común: el espacio es compartido por los contendientes para jugar, como en el caso del squash,
racquetball, frontenis, pala.
o Antitético: los participantes no pueden acceder al terreno del adversario, como en el caso del tenis,
bádminton, pádel, tenis de mesa. En este caso, el espacio está dividido por una red que marca
claramente las zonas de cada uno de los adversarios.
El tiempo
En cuanto al tiempo hemos de considerar dos dimensiones; el tiempo reglamentado y el ritmo de
juego.
o Por lo que hace referencia al tiempo reglamentado, los deportes de raqueta entran dentro de la parcela
de modalidades sin límite de tiempo, en el que el fin de la actividad viene dado por la consecución por
parte de alguno de los contendientes de un resultado fijado de antemano.
o En cuanto al ritmo de juego cabe afirmar que las actuaciones en los deportes de raqueta no se producen
de forma continuada sino que se dan muchas pausas que vuelven a situar la actividad en su inicio. El
tiempo real de juego en los deportes de raqueta suele estar entre el 10 y 20% del tiempo total del
partido, de manera que el resto del tiempo transcurre en preparaciones, descansos, cambios de lado, etc.
Las normas o reglas
Las reglas están constituidas por el conjunto de normas escritas en un reglamento expreso y que definen
qué está permitido y qué no lo está.
El sistema de puntuación en los deportes de raqueta es el conjunto de mecanismos de los aciertos
conseguidos por los jugadores mediante el que se comparan aciertos y fallos y se determina un ganador.
En deportes de raqueta la puntuación es límite, debiendo llegarse a un resultado predterminado sin que el
tiempo sea un factor decisivo.
. La comunicación motriz
Este apartado define las relaciones o interacciones posibles entre los participantes. Dichas relaciones,
exclusivamente antagonistas, pueden ser de varios tipos:
o Oposición: modalidades individuales.
o Cooperación-oposición: modalidades de dobles.
o Y no existentes: con el entrenador, el público, el adversario.
La estrategia motriz
Comprende lo referido a la conducta de decisión o intencionalidad de la acción o acciones motrices
pertenecientes al deporte.
La conducta de juego en los deportes de raqueta puede considerarse, desde el punto de vista del jugador,
como una sucesión de tareas en la que las características pueden cambiar en función del rol general del
jugador.
La lógica interna de los deportes de raqueta está definida por las reglas de cada modalidad al fijar unos
límites que afectan la conducta de todos los jugadores.
Las tareas objetivas de los deportes de raqueta son las siguientes:
a) aspectos relativos a los diferentes espacios de juego: colocación, dianas...
b) aspectos relativos a las trayectorias y cualidades de los móviles: trayectorias, efectos, velocidades…
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c) aspectos relativos a la interacción del jugador con el adversario: influencias recíprocas en cuanto a
la acción o reacción del otro.
La conclusión fundamental es que la práctica de los deportes de raqueta no se reduce a la ejecución de
una serie de gestos técnicos sino a la utilización de esa técnica poniéndola al servicio de las intenciones
ofensivas o defensivas del jugador.
Las reglas de los deportes de raqueta atribuyen a cada jugador un conjunto de elementos (lo que puede y
no puede hacer) que definen el campo de los actos motrices permitidos a cada jugador.
Estos elementos se refieren a las interacciones del jugador con:
a) El adversario.
b) El espacio.
c) Los objetos.
En los deportes de raqueta hay tres estatus claros:
a) El servicio.
b) La devolución del servicio.
c) El intercambio de golpes.
La técnica o modelos de ejecución
Se define como las acciones mecánicas que el individuo debe realizar para hacer operativa en la práctica
la conducta motriz deseada. Aunque estas acciones son diferentes según las distintas modalidades de
deportes de raqueta, es posible determinar algunos aspectos comunes a todas ellas.
Las acciones mecánicas se pueden dividir en dos:
a) Las relacionadas con la fase de recepción del móvil.
b) Las relacionadas con la fase de proyección del mismo.
La acción fundamental de la fase de recepción es la colocación. Para llevarla a cabo el jugador ha de
disponerse en posición de preparado o listo y desplazarse según la trayectoria del móvil que le viene. Las
subfases de esta acción pueden ser las siguientes:
o Posición de preparado.
o Giro hacia el móvil.
o Desplazamiento.
o Posición en el impacto.
o Recuperación de la posición.
La acción fundamental de la fase de proyección es el golpeo del móvil que le llega. Las subfases de
esta acción pueden ser las siguientes:
a) Preparación: el jugador lleva a cabo un preestiramiento de los músculos de manera que la raqueta va
hacia atrás de su cuerpo y luego la impulsa hacia delante incrementando progresivamente la velocidad del
movimiento.
b) Impacto: la raqueta entra en contacto con el móvil y, por ello, es la más importante de todas ya que
determina la trayectoria del mismo, a pesar de que su duración es muy corta.
c) Terminación: permite que el brazo acabe el movimiento de una manera natural.
Otros aspectos técnicos importantes que son comunes a los deportes de raqueta son los siguientes:
a) Los tipos de gestos o golpes: antes del bote, tras el bote, para poner el móvil en juego, para devolver el
móvil, etc.
b) Las distintas formas de sujetar la raqueta: empuñadura, agarres, etc., según los distintos tipos de
gestos técnicos y los estilos particulares de los jugadores.
c) Los efectos que se imprime al móvil: hacia delante, hacia atrás, lateral, sin efecto, etc.
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d) Las distintas características de la trayectoria de la pelota: dirección, altura, profundidad, efecto,
potencia, etc.
Los materiales
La raqueta es fundamental en estas modalidades ya que es necesario utilizarla para su práctica y, además,
influye en la relación que se establece entre los practicantes. La raqueta es un elemento extracorporal con
el que se golpea el móvil. Son de diversas formas y tamaños según las modalidades.
Además, en los deportes de raqueta está presente un móvil que es el elemento con el que se consigue la
zona del terreno en la que hay que ganar el punto. Básicamente hay dos tipos de móviles en los deportes
de raqueta:
o La pelota esférica.
o El volante de plumas (bádminton).

5. FUNDAMENTOS TÉCNICOS GENERALES
Hay una serie de golpes técnicos muy parecidos en todos los deportes de raqueta. Según el instrumento de
juego, se pueden dar todos los golpes, unos cuantos o algunos específicos.
En general los más importantes son los siguientes:
1. El servicio
Es el golpe con el que se inicia el juego después de cada punto. La pelota debe ser enviada a una zona
determinada del terreno de juego o contra la pared.
2. El resto
Restar es de devolver la pelota que proviene de un servicio. Es un golpe defensivo muy importante para
seguir jugando y pasar al ataque.
3. El golpe de derecha
Es el golpe desde la banda en la que el jugador sostiene la raqueta. Si se juega con la derecha, el golpe se
ejecuta desde la derecha, y si se juega con la izquierda, desde este lado.
4. El golpe de revés
Es el golpe dado a la pelota desde el lado opuesto a la raqueta

5. La dejada
Es un golpe ofensivo con el que se deja la pelota amortiguada. Con este golpe se pretende engañar al
oponente, que espera que la pelota le llegue con velocidad y esta se queda cerca de la red.
6. El remate
Es un golpe potente, propio de los deportes con red, ejecutando el movimiento de arriba abajo, de tal
forma que la pelota bote con fuerza fuera del alcance del adversario.
7. La volea
Es un golpe ejecutado antes de que la pelota toque el suelo. Con este golpe se consigue reducir el tiempo
de la acción e impedir que los contrarios se coloquen correctamente.
8. La semivolea
La bola es golpeada inmediatamente después de haber botado en el suelo.
9. El globo
Es un golpe ejecutado de manera que la pelota toma trayectoria alta y larga, fuera del alcance del
adversario.
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6. MODALIDADES DEPORTIVAS
6,1 DEPORTES CON RED.
A) EL TENIS
El objetivo del tenis es enviar la pelota al campo contrario de forma que el contrario no la
pueda devolver. Se consigue ganar el punto cuando la pelota bota dos veces en campo
contrario.
Se juega de forma individual y en dobles.

Los puntos ganados valen 15, 30 y 40. Quien gana 3 puntos seguidos con diferencia de dos
gana el juego. El empate a 40 se denomina iguales. Quien gana el punto siguiente obtiene
ventaja.
Se anota el set quien gana seis juegos o más, con un margen de dos por encima del adversario.
Después de un empate a seis juegos, se juega una prórroga, denominada "tie-break", a siete
puntos con ventaja de dos.
En categoría masculina, el partido se juega al mejor de cinco sets; en la femenina y dobles
mixtos, lo más habitual es que se juegue al mejor de tres sets.
El juego se inicia sirviendo desde la mitad derecha de la pista, y se cambia de mitad al iniciar
cada punto. La pelota debe botar hacia la mitad en diagonal del campo del adversario, sin tocar
la red. Si el primer servicio va fuera, se da una segunda oportunidad. En cada juego sirven un
jugador o jugadora distintos.

B) EL TENIS DE MESA
El jugador o jugadora debe conseguir que, con un golpe de pala, la pelota bote en campo
contrario y el adversario no pueda devolverla.
Se juega de forma individual y en dobles.
Se gana punto cuando la pelota bota dos veces en el campo contrario o cae al suelo después
del primer bote. El juego se disputa a once puntos con diferencia de dos de ventaja. El partido
se juega al mejor de tres o cinco juegos.

6

Deportes de raqueta IES MANUEL LOSADA VILLASANTE Profesor Carlos Peral

En el servicio, la pelota después de ser golpeada debe botar en campo propio antes de pasar la red, y
botar después en campo contrario. Sólo hay repetición del servicio cuando la pelota toca la red y cae en
campo contrario.

C) EL BÁDMINTON
( se desarrolla posteriormente en un tema específico)
6.2 DEPORTES CON PARED
A) PELOTA VASCA
Consiste en golpear la pelota contra la pared frontal con el instrumento propio de la modalidad, de
forma que, directamente o después de rebotar en las otras paredes, no pueda ser devuelta por el
adversario.

El punto se consigue cuando, en posesión del servicio, la pelota bota dos veces en el suelo sin que la
devuelva el adversario o si éste la golpea mal. El juego está condicionado el número de puntos
según la modalidad y, normalmente el partido se gana al mejor de tres juegos.
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B) FRONTENIS
Los jugadores o jugadoras golpean de forma alternativa una pelota, con raquetas contra la pared,
intentando que el adversario no pueda devolverla. El juego es a 35 puntos.
Se juega con pelotas de caucho ya que rebotan mejor que las de tenis. La raqueta es muy similar a la de
tenis pero un poco más pequeña.

C) SQUASH
Se trata de golpear la bola y lanzarla contra el frontis. Se anotan puntos cuando el contrario no devuelve
la pelota antes de que bote dos veces en el suelo o la envía fuera de la zona de juego. Cada error es un
punto para el contrario, independientemente de la posesión del servicio. Gana el juego el primero que
llega quince puntos y el partido se juega al mejor de cinco juegos.

6.3 DEPORTES CON RED Y PARED
A) EL PÁDEL
El juego se desarrolla en un campo de 20 x 10 metros rodeado con zonas de pared y alambrada, el cual
está dividido por su mitad por una red. A cada uno de sus lados se encuentran unas zonas de servicio o
saque que se realiza en diagonal y por abajo.
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La norma básica del juego es sobrepasar la red y que la pelota bote en el suelo antes de que
toque la pared o alambrada pudiendo aprovechar el rebote de las mismas antes de devolver la
pelota al campo contrario. La puntuación es igual a la de tenis.
B) PELOTA VALENCIANA
La pelota valenciana (en valenciano "pilota valenciana") es un deporte tradicional, variante del
juego de pelota, que puede practicarse en varias modalidades, en el que dos o más
contrincantes forman dos equipos que compiten lanzando una pelota, golpeándola con la mano
desnuda o con ligeras protecciones.
El nombre de pelota valenciana se utiliza para distinguirlo de otras variantes como la vasca, jugada
normalmente contra un muro o frontón.

EL BÁDMINTON
1.INTRODUCCIÓN
El origen del bádminton moderno data de 1873. Una tarde, un grupo de oficiales ingleses se
encontraban en la casa señorial de Badminton House, residencia del Duque de Beaufort. Llovía
y ante la imposibilidad de salir al exterior a practicar otros juegos decidieron jugar con
raquetas y con un corcho de una botella de champaña, en el cual clavaron varias plumas. No
se
sabe si lo que hicieron fue inventar un nuevo juego o practicar uno denominado “poona”, que
habían aprendido en la India.
En 1877 se publicaron la primeras reglas de juego. Al principio, en cada equipo jugaban tres,
cuatro o incluso cinco jugadores. Era muy popular en los balnearios de la costa inglesa.
Otros datos:
1934- Creación de la Federación Internacional de
Bádminton.
1977- Primeros Campeonatos Oficiales del Mundo.
1972- Deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Munich.
1988- Deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Seúl
1992- Deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Barcelona

El bádminton es un deporte de raqueta de los llamados de adversario, donde dos
personas se enfrentan separados por una red, cada uno en su campo. Como sabes, el objetivo
del juego es enviar el volante al campo contrario sin que el rival sea capaz de devolverlo.
A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, sino
con un proyectil con plumas insertadas llamado volante o pluma, y para evitar que su
trayectoria se vea afectada por el viento, las competiciones se celebran en recintos cerrados.
El bádminton es deporte olímpico en cinco modalidades: individuales masculino y
femenino, dobles masculino y femenino, y dobles mixto, dónde la pareja está compuesta
por un hombre y una mujer. Para un alto nivel de juego, este deporte requiere resistencia
aeróbica, fuerza y velocidad. También es un deporte técnico, con alta exigencias de
coordinación y habilidad con la raqueta, y muy táctico para decidir en cada momento qué
hacer.
En la mayoría de países asiáticos el bádminton es el deporte número 1; en especial en
países como Indonesia, Malasia y China que son las potencias mundiales en este deporte.
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2- Elementos necesarios para el juego...
El terreno de juego. La pista mide 13,4 m de largo por 6,1 m de ancho. Está dividida en dos
mitades iguales por la línea mediana, sobre la cual se encuentra la red. Para el juego individual
se trazan dos líneas laterales, 42 cm por dentro de las líneas de banda, que determinan la
superficie de juego. Para el juego de dobles se utiliza toda la pista.
En cada mitad se dibujan una línea corta de saque, una línea larga de saque para dobles y una
línea de fondo (o línea larga de saque para individuales). Una línea central, que va desde la
línea
corta de saque hasta las líneas largas de saque, determina dos cuadros de saque, el derecho y
el izquierdo. Para aclararnos vamos a ver la representación del campo:

Red y postes:
La red se encuentra a una altura de 1,55 m y mide 0,75 m de ancho. Los postes requieren un
contrapeso para permitir que la red quede extendida.

El volante:
Puede ser de dos tipos, natural (de pluma) o sintético (de plástico y nailon).
El volante de pluma natural es para competiciones, cuesta más y dura menos. El volante de
nailon cuesta menos y dura más.
Está compuesto por:
• El corcho: es semiesférico y forma la cabeza del volante. Puede estar recubierto por cuero
para
evitar que se rompa. En su borde plano se coloca una cinta de color que tiene una doble
función,
sujetar el cuero y facilitar la visión del volante.
• Plumas o estructura de nylon: forman un cilindro de menor a mayor diámetro empezando por
la
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parte insertada en el corcho. Cuando es de plumas éstas se encuentran unidas por un hilo
grueso
• Tornillo: aumenta el peso del volante. No es. obligatorio.
El volante de plumas se utiliza para competiciones oficiales y jugadores de alto nivel,
el volante sintético se usa para nivel de iniciación, escolar o recreativo.
Tendrá dieciséis plumas fijadas a la base con un largo variable de 62 mm a 70 mm pero de
la misma medida en cada volante. Las puntas de las plumas formarán un circulo de 58 mm
a 68 mm de diámetro. La base tendrá un diámetro de 25 mm a 28 mm de diámetro y forma
esférica en la zona de golpeo. El volante debe pesar entre 4,74 g y 5,50 g

La raqueta:
Suele ser metálica o de fibra de carbono. Posee tres partes: la empuñadura, varilla y marco.
. Mide entre 68 cm de largo máximo y 23 cm de ancho máximo
. En el marco se encuentra el cordaje, que puede tener distinto grosor y tensión
. La empuñadura está recubierta por el “grip”, una cinta que evita que resbale.

¿CÓMO COGER LA RAQUETA?
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Empuñadura Universal: Es la forma más correcta de coger la raqueta para jugar al
bádminton. Se debe agarrar la empuñadura cerrando los dedos sobre ella y colocando
el pulgar entre el dedo índice y los demás. Con esta presa podemos realizar todo tipo
de golpes.
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Una vez que empuñamos la raqueta si la palma de la mano mira hacia arriba o hacia
nuestro adversario se llama empuñadura de derecha y si mira hacia el suelo o hacia nosotros
se llama empuñadura de revés.
3. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
El 6 de Mayo de 2006 la IBF aprobó el actual sistema de puntuación, después de estar
en pruebas desde principios de año en las competiciones internacionales. Todas las
modalidades se disputan a 3 sets de 21 puntos cada uno.
En cada set, los jugadores puntúan siempre que ganen el punto que estaban
disputando (esto difiere del antiguo sistema, en el que sólo se puntuaba en el marcador al
conseguir el punto disputado con el servicio). El partido consta de 3 sets, y se lo adjudica el
jugador que consiga vencer en dos de ellos, sin necesidad de disputarse el tercero si ya se han
conseguido los dos primeros.
En caso de empate a 20 puntos, el set continua hasta que se consiguen dos puntos de
diferencia (por ejemplo 24-22), hasta un máximo de 30 (30-29 es la puntuación máxima posible
aunque no haya diferencia de dos
Cada fallo en una jugada representa un punto para el oponente, además de la
posesión del saque, si el volante cae fuera de las líneas de campo, toca el techo o la pared
pierde el punto y el equipo contrario se anota un punto puntos).

4.TÉCNICA : LOS GOLPES EN BÁDMINTON

4.1.LA TÉCNICA :

Premisas básicas:
a) En el Bádminton el impulso para golpear el volante debe hacerse con un movimiento
brusco de muñeca, acompañado de movimientos cortos y rápidos del brazo. Es todo
lo contrario al golpe tradicional de tenis, donde el movimiento del brazo es muy amplio
y la muñeca se mantiene bloqueada.
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.
b) La muñeca debe ser potente y flexible. La velocidad del volante que se consigue con un
movimiento correcto puede llegar en el caso del remate a 300 kms/hora. Una buena
flexibilidad de la muñeca nos puede permitir una movilidad de 180º, desde la preparación
hasta el momento del impacto. Además con esta movilidad se puede variar a la vez tanto la
velocidad como la dirección del volante en el último instante.

c) El bádminton ofrece una amplia variedad de golpes básicos, lo que requiere un alto nivel de
control de los jugadores para ejecutarlos de forma efectiva. Todos los golpes se pueden
realizar tanto de derechas como de revés, excepto el servicio largo, que sólo se realiza de
derechas.
4.2.El servicio o saque
Al principio de cada punto, el jugador que sirve y el que recibe debe situarse en
diagonales opuesta de la zona de servicio (ver Dimensiones de la pista). El servidor debe
golpear el volante para que éste aterrice en la zona de servicio del rival. Es similar al tenis,
excepto que en bádminton el servicio se debe efectuar golpeando el volante por debajo de
la cintura.
Se debe realizar en el ángulo (pegado a la línea de saque corto) de saque derecho o
izquierdo según toque.
Si la puntuación es par o 0 sacamos desde el lado derecho si es impar desde el
izquierdo y el adversario se coloca en la zona de saque diagonal.
.

En el momento del impacto en el saque, la posición de golpeo correcto es: la cabeza de la
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raqueta y el volante deberán encontrarse por debajo de la línea de la cintura y la empuñadura
de la raqueta estará por encima de la cabeza de la misma.
Tenemos dos tipos de saque:

 Saque Corto: Se utiliza tanto en la modalidad de dobles como individuales, y se ejecuta
normalmente del revés y a una altura muy baja, pegado a la red pero sin tocarla, para
obligar al adversario a que golpee desde abajo con un golpe defensivo.

 Saque Largo: Se utiliza en individuales y se ejecuta del derecho. El volante lo enviamos
al fondo de la pista y alto, con una acción final potente de la muñeca (línea de saque
largo).Si se queda corto facilita la ejecución de un remate por parte del adversario.

REGLAS DEL SAQUE:

Recuerda:

 En ambos saques el volante no se puede golpear por encima de la cintura.
 El volante debe pasar la línea de saque corto ( si da en la línea es buena)
 No puede tocar la red, y solo tenemos un saque. Si lo ejecuto mal, es punto para el
adversario y saca él.
 Se puede sacar desde cualquier punto del cuadrado de saque, sin pisar ninguna línea.
Pero se debe sacar a 1 metro de la línea de saque corto y en el ángulo que aparece
en el dibujo de arriba (A).
 Se saca siempre al cuadrado que tengo en la diagonal; si llevo puntuación 0 o par se
saca desde la derecha, si llevo puntuación impar se saca desde la izquierda.
La zona que aparece resaltada con más altura y en amarillo es la zona de saque y de
recepción en el saque en dobles y mixto (más ancha y más corta); y la zona más baja y en
azul es la zona de saque y de recepción en el saque de individuales (más estrecha y más
larga).
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4.3.Golpes altos , medios y bajos
ALTOS
1.Clear: Golpe de fondo a fondo de la pista. Se da un impulso fuerte al volante para que pueda
llegar al final de la pista contraria. Este golpe sirve tanto para defender como para atacar. Se
realiza por encima de la cabeza con el codo totalmente extendido.

2. Smash o remate: Es el golpe más ofensivo y el que siempre que el adversario nos lo
permita, debemos realizar. Con la raqueta en alto se golpea con fuerza el volante con los pies
en el suelo o saltando para enviarlo con fuerza hacia el suelo del campo contrario con una
acción de flexión final de la muñeca.

3. Dejada alta o drop: Se hace con el codo alto y es un golpe suave dejando el volante en la
red. Es un golpe de ataque y de engaño. Se suele realizar desde el fondo de la pista o desde
media pista ocultando hasta el último momento el golpe.

15

Deportes de raqueta IES MANUEL LOSADA VILLASANTE Profesor Carlos Peral
La posición final del brazo, antes del golpeo, es similar en los 3 golpes (Clear, remate y drop).
Es la acción final de la muñeca y la fuerza que se imprime al volante la que los diferencia.
MEDIOS
1.Drive: Es un golpe a media altura. Para realizarlo se debe dar un paso lateral. La raqueta se
coloca delante del cuerpo y a la altura del hombro. Es un golpe rápido y plano. Se utiliza más
en dobles que en individuales.

BAJOS
1.Dejada baja: Es un golpe ofensivo de engaño. Se envía el volante por detrás y cerca de la
red cuando el contrario esté lejos o como contradejada mientras el adversario intenta recuperar
el centro después de habernos hecho él una dejada baja. Se ejecuta desde abajo y es un golpe
que normalmente responde a un remate o a otra dejada del rival. La raqueta, paralela al suelo,
envía el volante muy ajustado a la red.

2. Lob o globo: Es un golpe defensivo de trayectoria alta, pero no tan alto como el clear. El
golpe se realiza desde abajo, cerca de la red y el volante va al fondo de la pista. Se utiliza para
devolver una dejada alta, baja o un remate. Debe ser un golpe fuerte para que el volante gane
altura y con un apoyo amplio en el último paso. La posición del jugador es la misma que en la
dejada baja. La acción final de la muñeca es la que diferencia el golpe.

Un buen jugador sabe en función de donde se coloca su adversario elegir el mejor
golpe en cada ocasión, enviando golpes a todas las zonas del campo (4 esquinas) y utilizando
todas las trayectorias, alturas, y cambiando la velocidad en el juego.
Aquí os dejo un resumen de la clasificación de los golpes en bádminton en función de
la altura del golpeo y de la zona del adversario donde se dirige el volante.
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*RECORDAD QUE TODOS LOS GOLPES ANTERIORES SE PUEDEN EJECUTAR DEL
DERECHO O DEL REVÉS.

. LOS DESPLAZAMIENTOS
Para estar situado correctamente en el campo es necesario que después de cada
golpe el jugador vuelva a la posición central de base y adopte la posición de espera para entrar
de nuevo en acción. Normalmente, realizando un solo paso bien adelante, atrás o lateralmente,
un jugador cubre parte de la superficie del campo. A esta zona del campo que se cubre sin
tener que desplazar los dos pies la llamamos el círculo cubierto (dibujo b). En cuanto el
volante se sale del área de este círculo el jugador está obligado a dar más de un paso y éstos
deben ser muy rápidos para poder llegar a tiempo y ejecutar el golpe correctamente (dibujo a).
Normalmente, en el caso de varios pasos, los primeros serán cortos y el último más largo nos
situará en el lugar adecuado para recibir el volante. En el caso de un desplazamiento que
obligue a golpear de revés, el último paso se dará con el pie correspondiente al brazo que
golpea cruzándolo por delante del cuerpo; dando así la espalda al volante en el momento del
golpeo.

a) Desplazamientos que se salen del círculo

b) Círculo cubierto

Los desplazamientos son muy importantes para asegurarnos un buen golpe o defender
correctamente. Pueden ser hacia delante , hacia delante diagonal ( izquierda y derecha)
,laterales (izquierda y derecha) , hacia atrás , y hacia atrás diagonal( izquierda y derecha) ,
por lo que tenemos 8 combinaciones representadas en el dibujo de arriba (a).
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Deben realizarse con pocos pasos, rápidos y alargando siempre el último paso.
Después del golpe hay que recuperar el centro del campo a 1 metro aproximadamente de la T
que se forma entre la línea de saque corto y la central de separación de saque derecho y
saque izquierdo. (Ver dibujo pista).
LAS FALTAS
Algunas de las faltas más importantes son:
1.- Servir por encima de la cintura, o si la cabeza de la raqueta, al golpear el servicio, está por
encima de la mano que sostiene la raqueta.
2.- Si al servir, el volante cae fuera del área de saque correspondiente.
3.- Si en el momento del saque el servidor, o el que recibe, están fuera del área que les
corresponde o pisando las líneas.
4.- Si durante el juego el volante cae fuera del campo.
5.- Si se golpea el volante en campo contrario.
6.- Si durante el juego un jugador toca la red o los palos.
7.- Si el volante queda atrapado en la red, o en la raqueta de un jugador, o si se golpea dos
veces consecutivas en el mismo campo.
5. TÁCTICA EN BÁDMINTON
La TÁCTICA: La táctica es la capacidad de adecuar la técnica a cada situación de juego, de
manera que se facilite el desempeño propio y se dificulte el del rival.
En bádminton la táctica procurará que, en todo momento, el rival sea incapaz de
predecir los golpes y/o los desplazamientos propios y, al revés, poder a través del juego
"inteligente" obligar al rival a ser "predecible". Un jugador puede tener muy buena técnica
(ejecutar perfectamente todos los golpes) pero sin embargo no tomar buenas decisiones a la
hora de elegir qué golpe o desplazamiento es el adecuado en función de donde se
encuentra su rival y él mismo. Con el entrenamiento, al igual que la técnica, esta toma de
decisiones que debe ser muy rápida (táctica) se mejora y se aprende a llevar la iniciativa en
los puntos y a ser más eficiente.
A) JUEGO DE INDIVIDUALES
Puesto que la pista de individuales tiene más profundidad que anchura, los lobs y clear son
los golpes adecuados para poner al contrario en una posición desventajosa, con la idea de
forzar sus errores o de crear un espacio abierto para efectuar un golpe más rápido como el
smash o remate. Cuando se realiza un golpe en individuales, es importante volver a una
posición base central en mitad de la pista, desde la cual se puedan cubrir todas las
reacciones posibles con el mínimo coste energético.
Cuando nos encontremos en una situación difícil, habrá que despejar el volante tan alto como
sea posible hacia el fondo de la pista, para tener tiempo de recuperar la posición base.
Mientras se juegan las primeras fases del juego, debería prestarse atención a los puntos
fuertes y débiles del contrario. Por ejemplo: el revés de algunos jugadores suele ser más
flojo que el derecho, así que un clear rápido hacia el revés, lo bastante alto como para que no
se pueda interceptar, puede producir una mala devolución y abrir espacio por el lado derecho.

18

Deportes de raqueta IES MANUEL LOSADA VILLASANTE Profesor Carlos Peral
B) JUEGO DE DOBLES (MASCULINO, FEMENINO O MIXTOS)
El servicio básico es el saque corto porque la zona de recepción en el campo de juego de
dobles es más corta (ver campo de juego). Los saques altos se utilizan sólo para dar variedad.
Podemos considerar dos formaciones básicas en el juego de dobles:
- SISTEMA DEFENSIVO (los dos jugadores en el centro de la pista, uno al lado de otro).
Este sistema se utiliza básicamente cuando el adversario está en disposición de golpear el
volante hacia abajo (smash o remate). El oponente lleva la iniciativa en el punto.

- SISTEMA OFENSIVO (los jugadores se disponen uno delante de otro)
Desde esta formación, el jugador del fondo de la pista lanzará los volantes al campo contrario
utilizando diversos ángulos, tratando de provocar que el contrario le devuelva el volante con
poca fuerza y así favorecer el smash o la dejada por parte del jugador delantero. Si este
jugador delantero no puedo ejecutar un smash, deberá enviar el volante cerca de la red para
forzar a que los contrincantes lo vuelvan a levantar, manteniendo así el ataque.

Lo ideal es realizar un sistema mixto de los dos anteriores, dependiendo de si
tenemos la iniciativa del punto y estamos atacando, o por el contario nos estamos defendiendo.
Se requiere de comunicación y gran coordinación por parte de la pareja para no molestarse y
hacer un reparto racional del espacio, y una toma de decisiones inteligente en el juego.

Carolina Marín Jugadora española número 1 del ranking mundial.
Carolina María Marín Martín (Huelva, España, 15 de junio de 1993) es una jugadora española
de bádminton que compite en categoría individual, habiéndose proclamado bicampeona
mundial en 2014 y 2015, y campeona europea en 2014.
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Es la vigente «número uno» del ranking internacional de la BWF desde el 11 de junio de 2015,
tras conquistar el Abierto de Inglaterra, el Abierto de Malasia y el Abierto de Australia
consecutivamente

El número uno es la recompensa a todo lo que se entrena. Para mí es importante el valor que tiene
una medalla pero sabiendo todo lo que hay detrás para conseguir eso",
Carolina Marín recalcó que los éxitos esconden "mucho sacrificio, muchas horas de trabajo y mucha
implicación" por parte de todo su equipo, que incluye al entrenador Fernando Rivas y al psicólogo
Pablo del Río, entre otros.
Fue campeona del prestigioso All England, de los Abiertos de Malasia, Australia y Francia y del
Mundial de Yakarta.
"Esperemos que la próxima temporada y lo que me quede de carrera pues que siga mejorando, pero
la verdad es que estoy contenta por la temporada que estoy haciendo", dijo.
Un buen resultado espera obtener en los torneos de China y Hong Kong antes de despedir el año en
las Finales de las SuperSeries, que se disputarán en Dubai. "Tengo muchas ganas de jugarlos",
afirmó.
Sin presión, ya que "todo" depende de ella, Carolina Marín piensa únicamente en los próximos
campeonatos aunque no oculta su intención de perseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Río
2016.
"Todavía queda bastante, pero el objetivo es preparar cada torneo para llegar lo mejor posible a Río",
indicó.
En la cita olímpica se concentrará a partir del mes de mayo, cuando ultimará un cambio táctico que
le permita no solo sorprender a sus rivales sino también conseguir una presea. "Y que sea la medalla
de oro", puntualizó.
Con el mejor palmarés de la historia del bádminton español y uno de los mejores de la historia de la
disciplina a nivel mundial, Carolina Marín se siente "feliz de ser la protagonista" del creciente
interés del público.
"Para mí es algo importante. Se habla mucho más de bádminton, la gente quiere jugar más y me
siento orgullosa, después de haber conseguido la primera medalla mundial, de que la gente esté
recibiendo al bádminton de la forma que lo está haciendo y con esas ganas", sentenció
( entrevista a Carolina Marín)
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