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Parte 1  Aspectos generales
01. Introducción

En 2019, la Federación Mundial de Bádminton en colaboración con HSBC, su socio de desarrollo global, presentó 
con éxito su nuevo juego al aire libre —AirBadminton— y el nuevo volante —AirShuttle— en una ceremonia en 
Guangzhou (China).

El AirBadminton es un nuevo y ambicioso proyecto de desarrollo diseñado para que personas de todas las 
edades y capacidades tengan la oportunidad de jugar sobre superficies duras, de césped y de arena en parques, 
jardines, calles, patios y playas de todo el mundo.

El bádminton tal y como lo conocemos es un deporte popular, divertido e inclusivo con más de 300 millones de 
jugadores activos en todo el mundo, que fomenta la participación y el entusiasmo y tiene muchos beneficios, 
tanto sociales como para la salud.

Como la mayoría de las personas juega por primera vez al bádminton en el exterior, la BWF facilita ahora el 
acceso de todo el mundo a este deporte gracias a un nuevo juego al aire libre y un nuevo volante.

La idea es que se pueda jugar en tres superficies dinámicas —dura, césped y arena— con un proyecto de 
participación masiva dirigido a aumentar el acceso al deporte en cualquier superficie disponible, completado por 
una versión de competición sobre arena destinada a aumentar su atractivo global.
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02. Guía de AirBadminton

La Guía de AirBadminton tiene como objetivo explicar los diferentes elementos implicados en el nuevo juego 
al aire libre y ayudar a planificar actividades de AirBadminton para que las personas se diviertan y estén              
físicamente activas.

03. Beneficios del deporte

El juego del AirBadminton se diseñó para ser inclusivo y permitir a personas de todas las edades, géneros, 
capacidades y discapacidades experimentar el éxito y la diversión al jugar a un nuevo juego al aire libre.

Además, la popularidad del bádminton y sus beneficios para la salud hacen que sea una herramienta ideal para 
fomentar la inclusión y el bienestar de las personas con algún tipo de discapacidad física e intelectual. 

Ofrece muchos beneficios a los participantes, ya sea en la modalidad individual, de dobles o de triples. El 
AirBadminton es un juego divertido y apasionante si lo que buscas es una actividad para potenciar tu salud física, 
mental y social. 

También tiene un enorme potencial para mejorar el programa BWF Shuttle Time en los colegios, ya que el 
programa se basa en el principio de que los niños deben llevar una vida sana y activa, tanto dentro como fuera del 
recinto escolar. La visión de BWF es dar a cada niño la oportunidad de jugar siempre.
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04. Orígenes del bádminton

Aunque se desconocen los orígenes exactos del bádminton, en China, Japón, India, Tailandia y Grecia se practicaban 
juegos de volante y raqueta hace más de 2000 años.

Entre 1856 y 1859 un juego de «raqueta y volante» evolucionó hasta convertirse en el moderno bádminton en 
«Badminton House», la finca del duque de Beaufort en Inglaterra. 

Por aquella época se practicaban juegos similares en Poona (India) y en 1877 se elaboró un código de               
conducta del bádminton.

El objetivo del juego de raqueta y volante que se jugaba en «Badminton House» era mantener el volante en el aire el 
mayor tiempo posible golpeándolo entre dos o más personas. Actualmente es todo lo contrario. El objetivo ahora es 
terminar un «rally» lo más rápidamente posible anotando puntos contra el oponente.

En 1893, se fundó la Badminton Association of England para administrar internacionalmente el juego desde Inglaterra.

05. Regulación del bádminton en el mundo

La Federación Internacional de Bádminton (IBF) fue fundada en 1934 por nueve miembros fundadores: las 
asociaciones de bádminton de Canadá, Dinamarca, Escocia, Gales, Francia, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda y 
Países Bajos. 

En 2006, la IBF cambió su nombre por el de Federación Mundial de Bádminton (Badminton World Federation, BWF). 

La BWF es el organismo regulador mundial del bádminton, y está reconocida por el Comité Olímpico 
Internacional (COI).

La BWF cuenta con más de 190 miembros. Los miembros de la BWF son, salvo algunas excepciones, organismos 
reguladores nacionales del bádminton que se organizan en cinco confederaciones según el sistema del COI, y 
cada Confederación continental representa uno de los cinco anillos olímpicos: África, Asia, Europa, Oceanía y 
Panamérica.

Confederaciones continentales

 ■ Badminton África  www.badmintonafrica.com 
 ■ Badminton Asia www.badmintonasia.org 
 ■ Badminton Europa www.badmintoneurope.com 
 ■ Badminton Panamérica www.badmintonpanam.org 
 ■ Badminton Oceanía www.badmintonoceania.org
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06. Juegos Olímpicos y otros juegos globales

Desde 1992, el bádminton ha sido uno de los deportes 
de los Juegos Olímpicos de Verano. En el bádminton 
olímpico existen un total de 15 medallas entre oro, plata 
y bronce para cada una de las cinco pruebas:

 ■ individual masculino
 ■ individual femenino
 ■ dobles masculinos

 ■ dobles femeninos
 ■ dobles mixtos

En los Juegos Olímpicos compiten jugadores de bádminton de 
cada región (Asia, África, Europa, Oceanía y Panamérica).

El Para bádminton se ha incluido en el programa deportivo 
paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

El bádminton también ha sido un componente clave de los 
Juegos Olímpicos Especiales desde 1995 y las Sordolimpiadas 
desde 1985.

Si deseas más información sobre la naturaleza 
inclusiva del bádminton, en estos juegos mundiales y 
como parte de la estrategia general de la BWF, visita: 
https://development.bwfbadminton.com/inclusivity.
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07. Visión, misión, objetivos

Declaración de visión de la BWF
Dar a cada niño la oportunidad de jugar siempre.

Declaración de visión de AirBadminton
Animar a personas de todas las edades y capacidades a jugar al bádminton en cualquier momento y                   
lugar del mundo.

Declaración de misión de AirBadminton
Crear un nuevo concepto del juego, diseñado para aumentar la participación global y el conocimiento del deporte, 
y crear una nueva y atractiva forma de bádminton competitivo.

Objetivos de AirBadminton
El Plan estratégico de la BWF 2020-2024 para el AirBadminton incluye como prioridades los siguientes elementos:

1. Implementación sistemática del AirBadminton a nivel global, con especial atención en la creación de 
pistas en espacios públicos al aire libre para facilitar la participación y dar a conocer nuestro deporte.

2. Desarrollar estructuras nacionales, incluida la competición, para ayudar 
a promover el juego como actividad saludable al aire libre.

3. Crear asociaciones y redes para contribuir al crecimiento e implementación de proyectos.
4. Negociar con marcas y retailers para garantizar que el AirShuttle y todo el equipamiento 

asociado estén a disposición de todo el mundo a un precio asequible.
5. Las Confederaciones continentales incluirán el AirBadminton como parte integral de su estrategia de desarrollo.

13Guía de AirBadminton | Parte 1 – Aspectos generales



Cómo jugar al 
AirBadminton

08. Objetivo del juego   15  

09. Superficies de juego   15  

10. Dimensiones de la pista   16  

11. Zona muerta   17  

12. Participantes   17  

13. Servicio   18  

14. Sistema de puntuación recomendado   20  

15. Orientación de la pista y seguridad   21  

14 Guía de AirBadminton | Parte 2 – Cómo jugar al AirBadminton



Parte 2  Cómo jugar al AirBadminton
En general, el AirBadminton es similar al bádminton tradicional. Sin embargo, hay varias diferencias entre los dos 
juegos que afectan a las estrategias, al juego y a la técnica de los jugadores.

08. Objetivo del juego

El objetivo del juego es sumar puntos:

 ■ haciendo caer el AirShuttle en la pista del oponente;
 ■ obligando al oponente a golpear el AirShuttle fuera del área de juego;
 ■ obligando al oponente a estrellar el AirShuttle contra la red;
 ■ golpeando el cuerpo del oponente con el AirShuttle.

09. Superficies de juego

El AirBadminton está diseñado para jugarlo 
sobre superficies duras, de césped y de 
arena en parques, jardines, calles, patios y 
playas de todo el mundo.

Es importante que todas las superficies 
de juego estén lo más niveladas 
y uniformes posible, sin piedras, 
agujeros ni ninguna otra cosa que 
pueda representar un riesgo para los 
jugadores.

También se pueden utilizar suelos 
sintéticos como alternativa al 
hormigón y el asfalto.
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10. Dimensiones de la pista

Después de muchas pruebas, ensayos y recopilación de datos, la pista de juego propuesta es un rectángulo de 
16 x 6 metros para dobles y triples y de 16 x 5 metros para individuales, rodeado por una zona libre de 1 m por todos 
los lados.

La longitud de la pista es un poco mayor que la pista de 13,4 m del bádminton tradicional. Esto se debe a que la 
pista de AirBadminton tiene una zona muerta de 2 m en la parte delantera para fomentar el intercambio de golpes 
fuera del área de la red y mejorar el rendimiento de vuelo del AirShuttle.

Las dimensiones de la nueva pista garantizan que el AirShuttle esté más tiempo en juego y que los rallies           
sean más entretenidos.  

Los postes que sujetan la red se colocan por fuera de cada línea lateral y no deben estar a más de 1 metro de ellas.

 ■ Al jugar en pistas de césped y superficies duras, los postes deben tener 
una altura de 1,55 m desde la superficie de la pista. 

 ■ En superficies de arena, los postes deben tener una altura de 1,5 m y la parte superior 
de la red debe quedar a 1,45 m de la superficie en el centro de la pista.

Hay estudios que demuestran que al bajar la red a 1,45 m, se reducen los errores y los rallies se alargan.

Debido a las características aerodinámicas del AirShuttle, las pistas deben orientarse siempre que sea posible 
perpendiculares a la dirección del viento predominante para permitir la mejor resistencia.
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11. Zona muerta

Las pruebas han demostrado que las características del AirShuttle hacen que los golpes junto a la red sean muy 
difíciles de controlar. Por ello, el área de red se ha eliminado marcando una zona muerta de 2 m para fomentar los 
golpes lejos de la red y facilitar los rallies.

El jugador no debe pisar la zona muerta para golpear el AirShuttle; después del golpe, puede pisar o caer dentro de 
la zona muerta.

12. Participantes

El AirBadminton se puede jugar en la modalidad individual (un jugador a cada lado), dobles (dos jugadores a cada 
lado) y triples (tres jugadores a cada lado).

En triples, los jugadores no pueden golpear el volante dos veces consecutivas. El jugador debe dejar que otro 
miembro del equipo se encargue del siguiente golpe. Esta regla genera más movimiento y aumenta el elemento 
estratégico del juego.

2,00 m 2,00 m

Zona m
uerta
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13. Servicio

Hay un marcador de 3 m claramente visible en la línea lateral. El jugador debe servir desde cualquier parte detrás 
de este marcador, con ambos pies en la superficie. El servidor puede dirigir el AirShuttle a cualquier parte del área 
de juego del oponente más allá de la línea de los 2 m. A diferencia del bádminton tradicional, no hay una línea 
central que divida la pista en zonas de servicio iguales a izquierda y derecha.

El AirShuttle entero debe estar por debajo de la altura de la red en el momento del saque. Posteriormente, el vuelo 
del AirShuttle es hacia arriba desde la raqueta del servidor.

En individuales, el servidor debe dirigir el servicio a cualquier parte del área de juego del oponente más allá de la línea de 2 m.

La parte sombreada indica el área de juego para individuales. Cuando el AirShuttle cae fuera de esta área significa 
que se gana/se pierde un punto.
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En dobles y triples, el servidor dirige el servicio a cualquier parte dentro del área de juego más amplia del oponente. 
Cualquier jugador del lado receptor puede devolver el servicio.

Después del servicio, los rallies dobles se juegan en toda la zona de juego.
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14. Sistema de puntuación recomendado 

Para las actividades recreativas de AirBadminton, el sistema de puntuación recomendado por la BWF es el mejor 
de cinco juegos de once puntos. Sin embargo, se pueden utilizar otros sistemas para adaptarse a consideraciones 
locales.

Consideraciones importantes:

 ■ Si la puntuación está empatada a 10, el jugador o equipo que consiga una ventaja de dos puntos gana el juego.
 ■ Si la puntuación está empatada a 12, el jugador o equipo que consiga anotar el punto 13 

gana el juego. El jugador o equipo ganador servirá primero en el siguiente juego.
 ■ Los jugadores deben cambiar de lado de la pista durante cada juego cuando uno de 

los jugadores o equipos llegue a 6 puntos y también al final de cada juego.
 ■ Los intervalos no deben superar los 120 segundos entre juegos ni de 60 segundos durante 

cada juego cuando uno de los jugadores o equipos llegue a los 6 puntos.
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15. Orientación de la pista y seguridad

Siempre que sea posible, las pistas deben montarse en perpendicular a la dirección del viento predominante para 
permitir un mejor rendimiento del volante. 

Se recomienda una orientación norte-sur para reducir el deslumbramiento por el sol y que la zona esté protegida 
de vientos fuertes. 
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Parte 3  Equipamiento
16. El AirShuttle

El desarrollo del AirShuttle ha sido un proyecto de cinco años en colaboración con el Institute for Sports Research 
(ISR) de la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur.

Todo comenzó con la idea de desarrollar un nuevo volante que tuviera mayor resistencia al viento y permitiera 
disfrutar de la experiencia de jugar al bádminton al aire libre.

Las principales consideraciones fueron que debía jugarse con las mismas raquetas y tener buen rendimiento de 
vuelo, rotación y durabilidad.

En 2014, firmamos un Memorando de Entendimiento con el ISR a fin 
de desarrollar criterios de rendimiento y parámetros de diseño. Ese 
mismo año se firmó un segundo Memorando de Entendimiento para 
comenzar el desarrollo de prototipos de volantes de prueba.

Criterios básicos
 ■ Los volantes debían tener una trayectoria, acústica y sensación 

al jugar similares a las del volante tradicional de juego.
 ■ Propiedades de vuelo similares con influencia 

limitada de las variaciones de humedad.
 ■ Impacto mínimo del viento lateral y axial.
 ■ Debía permitir jugar con vientos de hasta 12 km/h.
 ■ Los volantes debían ser duraderos y económicos.

Durante el periodo de 2015-2018, se desarrollaron más de 
30 prototipos que se sometieron a rigurosas pruebas.

A principios de 2018 se confirmó un diseño 
preferente y empezaron a probarse prototipos en 
estudios independientes de la Universidad de 
Alicante y la Universidad de Malaya como 
parte del programa piloto, utilizando 
grupos de jugadores de todos los 
niveles, desde el nivel principiante 
hasta deportistas olímpicos.

Los resultados de estas pruebas 
se analizaron y se publicaron 
patentes de los principales 
elementos de diseño.

En marzo de 2020, la BWF presentó el 
volante al mercado global. 
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17. Sistema de red

Como la visión del AirBadminton es que lo juegue el mayor número de personas y en el mayor número de lugares 
posible, la facilidad de instalación es fundamental.

Postes
Los postes que sujetan la red se colocan por fuera de cada línea lateral y no deben estar a más de 1 metro de ellas.

 ■ Al jugar en pistas de césped y superficies duras, los postes deben tener 
una altura de 1,55 m desde la superficie de la pista. 

 ■ En superficies de arena, los postes deben tener una altura de 1,5 m y la parte superior 
de la red debe quedar a 1,45 m de la superficie en el centro de la pista.

Hay estudios que demuestran que al bajar la red a 1,45 m, se reducen los errores y los rallies se alargan.

Red
La red debe ser un cordón grueso de color oscuro con una malla de 1,5-2,0 cm.

 ■ Debe tener entre 80 cm y 1 m de ancho por 6 m de largo.
 ■ Se recomienda que la parte superior e inferior de la red esté bordeada por una 

cinta blanca de 5,0 cm sobre un cordón o cable que la atraviese.
 ■ En los extremos de la red, los cables superior e inferior deberán fijarse a los postes para mantener la tensión.

También son muy populares los sistemas de red portátiles y se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de 
artículos deportivos.
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18. Líneas perimetrales

Hay dos líneas laterales de 16 m, dos líneas de fondo de 6 m y dos líneas de zona muerta de 6 m. No hay línea 
central que divida la pista en zonas de servicio iguales a izquierda y derecha. 

Para cambiar el ancho de la pista de dobles/triples a individuales, los jugadores deben mover cada línea lateral 
0,5 metros hacia dentro.

Las líneas deben tener 4-5 cm de anchura y contrastar fuertemente con el color de la superficie. En las superficies 
de arena y césped natural, las líneas perimetrales deben ser cintas de material resistente.

 ■ En cada esquina se debe fijar un cordón elástico y engancharse a un disco o pie de anclaje enterrado.
 ■ El cordón elástico proporcionará la tensión necesaria para mantener las líneas perimetrales 

en su sitio con la flexibilidad suficiente para reducir al mínimo la posibilidad de lesiones 
en caso de que a un jugador se le enganche el pie debajo de la cinta.

Para las superficies de hormigón y asfalto, las líneas perimetrales deben delimitarse con cintas de un material 
resistente que se adhiera firmemente al suelo. Asimismo, se pueden marcar/pintar directamente sobre la superficie.

19. Raquetas

Como el AirBadminton se juega al aire libre, la presencia de viento y ráfagas afectará al rendimiento de vuelo del 
AirShuttle. Buena parte de la potencia de un golpe de bádminton tiene que ver con el cordaje de la raqueta. Por ello, 
es importante saber cómo afecta al juego la tensión del cordaje.

El AirBadminton se ha diseñado para jugar con las raquetas tradicionales. Sin embargo, en función de los 
elementos exteriores implicados en el juego, se recomienda que los jugadores utilicen cordajes con menor tensión 
(entre 8 y 9 kg / 17,5-20 lbs) y cuerdas más duraderas para jugar al AirBadminton.
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Parte 4  Actividades de AirBadminton
20. BWF Shuttle Time

Shuttle Time es el programa de bádminton en las escuelas de la BWF 
que actualmente se está implantando en más de 130 países, en las cinco 
regiones continentales. Este programa pretende convertir el bádminton 
en uno de los deportes más populares en las escuelas y anima a los 
niños a que lo jueguen como parte de un estilo de vida saludable y 
activo, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

Como en muchos países las actividades de Shuttle Time se 
desarrollan al aire libre, la BWF está facilitando el acceso de todo 
el mundo al programa gracias al AirBadminton y mejorando la 
experiencia al aire libre con el AirShuttle.

Más información sobre el programa Shuttle Time en  
www.bwfshuttletime.com 

21. Demostraciones y exhibiciones

Las demostraciones junto a eventos de bádminton, festivales deportivos, convenciones deportivas, etc., es una 
oportunidad única de poner el AirBadminton directamente delante de los potenciales participantes de bádminton, y 
brindarles la oportunidad de experimentar personalmente lo que puede ofrecer este nuevo juego. 

Las demostraciones de AirBadminton deben estar dirigidas a:

 ■ Aumentar al máximo la participación de las personas.
 ■ Garantizar que las actividades son seguras e inclusivas.
 ■ Asegurar que las personas experimenten el éxito y se diviertan.
 ■ Ofrecer a las personas una referencia visual de cómo es un partido de AirBadminton.
 ■ Proporcionar información sobre otras oportunidades de AirBadminton.

Consideraciones importantes al planificar y realizar demostraciones de AirBadminton:

 ■ Espacio suficiente alrededor de la zona al aire libre en el que se va a realizar la actividad. Una pista 
de AirBadminton ocupa aproximadamente 18 x 8 m (incluido 1 m de espacio a cada lado). 

 ■ Selección de un lugar resguardado para proteger la pista de vientos fuertes, el 
sol y otros elementos exteriores que puedan perturbar el juego.

 ■ Si se utilizan superficies de arena o césped, las líneas perimetrales deben ser cintas de material resistente.
 ■ En superficies de hormigón o asfalto, las líneas perimetrales deben delimitarse con cintas de un material resistente 

que se adhiera firmemente al suelo. Asimismo, se pueden marcar/pintar directamente sobre la superficie. 
 ■ También se pueden utilizar suelos sintéticos como alternativa al hormigón y el asfalto.
 ■ Para preparar la pista, se pueden utilizar los sistemas de red del bádminton tradicional.
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22. Competiciones de AirBadminton 

Jugar sobre arena es un gran ejercicio en el que los jugadores utilizan todo el cuerpo y realizan todo tipo de 
movimientos, y resulta muy divertido sin que se sienta como un ejercicio.  

22.1   Especificaciones de la pista de arena
 ■ La pista debe ser un rectángulo de 16 x 6 m delimitado por líneas de 5 cm de ancho. 
 ■ Las líneas que delimitan la pista deben ser cintas de material resistente, 

fácilmente distinguibles y preferiblemente de color azul o blanco.
 ■ Todas las líneas forman parte del área que delimitan.
 ■ La parte superior de la red desde la superficie de la pista debe estar a 1,45 metros en 

la parte central y a 1,46 metro en las líneas laterales para dobles/triples.

Pista de competición de AirBadminton

22.2   Prueba de relevos por equipos 
Para competiciones de AirBadminton, la BWF recomienda una prueba de relevos por equipos en la que compitan 
dobles masculinos, dobles femeninos, dobles mixtos y triples.

La composición del equipo debe ser de al menos dos hombres y dos mujeres hasta un máximo de cuatro hombres 
y cuatro mujeres de cada equipo.

Cada liga constará de cinco partidos: uno de dobles femeninos, uno de dobles masculinos, uno de dobles mixtos y 
dos de triples.

En el primer partido de triples el equipo estará formado por dos jugadores masculinos y una jugadora y, en el 
segundo, el equipo contará con dos jugadoras y un jugador masculino.

Área de juego 6,00  m

Red  
1,45 m

3,00 m

6,00 m (dobles/triples)

16,00 mZona muerta 4,00 m

Marcador de 

servicio
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22.3   Sistema de puntuación
El ganador del encuentro será el equipo que consiga 100 puntos primero.

 ■ El primer partido se jugará hasta que uno de los equipos llegue a 20 puntos 
(cambio de lado cuando uno de los equipos llegue a 10 puntos).

 ■ El segundo partido comenzará con la puntuación del primero y continuará a partir de esa 
puntuación, aunque de forma que el equipo perdedor del primer partido haya alcanzado 
un mínimo de 10 puntos o el número real de puntos alcanzado, lo que sea mayor.

 ■ El segundo partido se jugará hasta que uno de los equipos alcance 40 puntos 
(cambio de lado cuando uno de los equipos llegue a 30 puntos).

 ■ El tercer partido comenzará con la puntuación del segundo y continuará a partir de esa 
puntuación, aunque de forma que el equipo perdedor del tercer partido haya alcanzado un 
mínimo de 20 puntos o el número real de puntos alcanzado, lo que sea mayor.

 ■ El tercer partido se jugará hasta que uno de los equipos llegue a 60 puntos 
(cambio de lado cuando uno de los equipos llegue a 50 puntos).

 ■ El cuarto partido comenzará con la puntuación del tercero y continuará a partir de esa 
puntuación, aunque de forma que el equipo perdedor del tercer partido haya alcanzado un 
mínimo de 30 puntos o el número real de puntos alcanzado, lo que sea mayor.

 ■ El cuarto partido se jugará hasta que uno de los equipos alcance 80 puntos 
(cambio de lado cuando uno de los equipos llegue a 70 puntos).

 ■ El quinto y último partido comenzará con la puntuación del cuarto y continuará a partir de 
esa puntuación, aunque de forma que el equipo perdedor del cuarto partido haya alcanzado 
un mínimo de 40 puntos o el número real de puntos alcanzado, lo que sea mayor.

 ■ El quinto partido se jugará hasta que uno de los equipos llegue a 100 puntos y gane así 
el encuentro (cambio de lado cuando uno de los equipos llegue a 90 puntos).

22.4   Consideraciones sobre los triples
Los triples son una prueba rápida y apasionante en la que una buena estrategia y comunicación entre los miembros del 
equipo son esenciales.

En cualquier juego, el derecho al servicio pasará consecutivamente del primer servidor que inició el juego a cualquiera 
de los jugadores del lado receptor; de este a uno de los compañeros del servidor inicial; de este a cualquiera de los 
otros dos jugadores del lado receptor; de este al tercer compañero del servidor inicial; de este al tercer jugador del lado 
receptor; de este al servidor inicial y así sucesivamente.

Después de devolver el servicio, en un rally, el AirShuttle puede ser golpeado por cualquiera de los jugadores del lado de 
servicio y por cualquiera de los jugadores del lado receptor alternativamente, hasta que el volante deje de estar en juego.

Los jugadores de ambos lados no deben golpear el AirShuttle dos veces consecutivas.

22.5   Condiciones meteorológicas
El tiempo no debe suponer ningún peligro de lesiones para los jugadores. La fuerza del viento debe ser suficientemente 
baja para poder jugar en condiciones normales. 

El árbitro evaluará las condiciones del viento utilizando un anemómetro, y no permitirá el juego si el dispositivo indica 
más de 12 km/h.

22.6   Vestimenta 
Se recomienda el uso de ropa deportiva y holgada, como camisetas de tirantes, t-shirts y pantalones cortos para que el 
aire circule y refresque a los jugadores.
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23. Proyectos Comunitarios

La BWF reconoce que muchas autoridades locales tienen problemas para ofrecer instalaciones deportivas 
cubiertas. Por ello, es necesario encontrar formas eficaces, económicas y sostenibles para ofrecer oportunidades 
para practicar el bádminton. 

Las instalaciones de AirBadminton no solo facilitan las oportunidades de practicar actividades físicas que 
contribuyan a mejorar la salud y bienestar individuales sino que también consiguen mayores resultados positivos 
para la comunidad que incluyen relaciones sociales, pertenencia a la comunidad y reuniones sociales.

Las pistas de AirBadminton permanentes admiten un amplio uso comunitario, la celebración de eventos y 
contribuyen a la sostenibilidad económica general de las comunidades en las que se encuentran. 

La estrategia del Proyecto comunitario de AirBadminton tiene los siguientes objetivos:

 ■ Aumentar la accesibilidad al AirBadminton construyendo pistas públicas en las ciudades.
 ■ Transformar espacios infrautilizados para crear oportunidades para 

que el público general juegue al AirBadminton.
 ■ Asociarse con los Gobiernos locales para instalar pistas permanentes 

de AirBadminton en los espacios públicos disponibles.

El equipamiento recomendado para las pistas permanentes debe ser resistente a la intemperie y el vandalismo, a fin 
de que las pistas puedan estar abiertas durante todo el año.

Se anima a las Asociaciones Nacionales de Bádminton a realizar una investigación y planificación apropiadas para 
identificar espacios potenciales para instalar pistas permanentes de AirBadminton.
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Pista de bádminton combinada
El AirBadminton se puede jugar en las pistas de bádminton existentes al aire libre ampliando la longitud tradicional 
en ambos extremos. Este método de conversión implicará un trabajo de construcción mínimo para utilizar la pista 
para ambos juegos. 

Conversión de pistas de voleibol playa en pistas de AirBadminton
Muchas playas y parques públicos cuentan con pistas de voleibol playa que están siendo infrautilizadas y 
representan una inversión que no está logrando el objetivo de aumentar la participación activa del público.

Estas pistas son una oportunidad real de ofrecer una nueva actividad recreativa alternativa, asequible y sostenible. 
Las pistas de AirBadminton de arena pueden convertirse en una nueva e interesante actividad adicional en playas y 
parques públicos.

Las dimensiones de la pista de voleibol playa tradicional son 16 x 8 m; por tanto, una pista de AirBadminton se 
puede montar fácilmente reduciendo el ancho de la pista 1 m por cada lado y colocando dos líneas en la parte 
delantera de la pista para delimitar la zona muerta de 2 m. 
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Parte 5  Proceso de implementación
24. Temas de AirBadminton

Nuestros cuatro temas de apoyo estratégico propuestos están relacionados con la visión de la BWF de animar a 
personas de todas las edades y capacidades a jugar al bádminton en cualquier momento y lugar del mundo. Cada 
tema está respaldado por varias iniciativas propuestas. 

Temas de AirBadminton 2020-2024:

Participación Promoción
Equipamiento e 
infraestructura 

Competiciones

Apoyar y fomentar el desarrollo 
del AirBadminton como un 
deporte para todos.

Promocionar el AirBadminton 
como un nuevo y atractivo 
juego de bádminton global.

Garantizar la accesibilidad al 
juego a través del AirShuttle, 
el equipamiento y las pistas 
públicas.

Construir una versión 
competitiva sobre arena para 
aumentar el atractivo global del 
juego.
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25. Iniciativas estratégicas

La BWF reforzará los cuatro temas centrándose en iniciativas estratégicas clave.

Tema 1: Participación
Apoyar y fomentar el desarrollo del 

AirBadminton como un deporte para todos.

Tema 2: Promoción
Promocionar el AirBadminton como un nuevo y atractivo juego 

de bádminton global.

Iniciativas estratégicas Iniciativas estratégicas

 ■ Trabajar en colaboración con las CCs y MAs 
para explorar nuevas oportunidades para ofrecer 
actividades de AirBadminton dirigidas y aumentar 
la concienciación y la participación en el juego.

 ■ Desarrollar e implementar la campaña 
«Movimiento AirBadminton». 

 ■ Utilizar el AirShuttle para desarrollar aún 
más el programa Shuttle Time.

 ■ Investigar los beneficios de salud específicos 
del bádminton y el AirBadminton.

 ■ Aumentar la concienciación global y la 
exposición mediática del AirBadminton.

 ■ Creación, desarrollo e implementación de 
la marca y la cultura AirBadminton.

 ■ Promover el bádminton y el AirBadminton 
como actividades saludables e inclusivas 
para personas de todas las edades.

 ■ Ayudar a las MAs en su esfuerzo por introducir y 
promocionar el AirBadminton en sus países.

Tema 3: Equipamiento e infraestructura 
Garantizar la accesibilidad al juego a través del 
AirShuttle, el equipamiento y las pistas públicas. 

Tema 4: Competiciones
Construir una versión competitiva sobre arena 

para aumentar el atractivo global del juego.

Iniciativas estratégicas Iniciativas estratégicas

 ■ Aumentar al máximo el uso de los espacios públicos 
para practicar deportes: parques, playas, calles.

 ■ Diseñar soluciones creativas para construir pistas 
permanentes de AirBadminton es espacios públicos.

 ■ Garantizar la sostenibilidad y los 
programas correspondientes asociados a 
las actividades de AirBadminton.

 ■ Confirmar la distribución y disponibilidad 
global del AirShuttle y el equipamiento.

 ■ Desarrollar una nueva estructura de competición al aire 
libre basada en un formato de relevos por equipos.

 ■ Crear una nueva experiencia de bádminton para 
los participantes y espectadores cuando tomen 
parte en competiciones de AirBadminton.

 ■ Crear alianzas estratégicas con las 
asociaciones deportivas relevantes.

 ■ Formar parte del programa deportivo en los 
juegos multideportivos y de playa.
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26. Implementación nacional

La implementación nacional del proyecto AirBadminton exigirá que los países identifiquen oportunidades 
estratégicas en las que se pueda implementar el nuevo juego al aire libre. Las acciones se seleccionarán en función 
del contexto nacional, adaptándose a las necesidades de las distintas regiones del país.

Dado que la implementación global del nuevo juego queda fuera del ámbito de una única organización, la 
implementación exige alianzas. En colaboración con socios y patrocinadores importantes, así como una estrategia 
sostenible a largo plazo, este proyecto tendrá éxito.

En última instancia, la Asociación Nacional de Bádminton es la responsable de implementar el AirBadminton en su 
país; sin embargo, la Confederación continental y la BWF pueden proporcionar asistencia.

Federación Mundial de Bádminton Confederaciones Continentales Asociaciones Nacionales de Bádminton

 ■ Elaborar una guía de implementación 
del AirBadminton.

 ■ Garantizar la disponibilidad 
de la guía en varios idiomas 
en el sitio web de la BWF.

 ■ Comercializar y promocionar la idea, el 
producto y los beneficios del proyecto.

 ■ Ayudar en la búsqueda de 
equipamiento, patrocinadores y socios 
relacionados con el AirBadminton.

 ■ Organizar talleres y foros sobre la 
implementación del AirBadminton.

 ■ Ayudar a realizar proyectos piloto.
 ■ Crear una estructura de 

competición internacional.
 ■ Supervisar y evaluar la implementación 

del programa de forma global.

 ■ Promocionar el producto entre las 
Asociaciones Nacionales de Bádminton.

 ■ Evaluar las necesidades de 
las asociaciones nacionales e 
identificar aquellas que requieran 
ayuda para la implementación.

 ■ Determinar un plan de implementación 
continental/regional.

 ■ Ayudar a realizar actividades de 
AirBadminton en la región.

 ■ Ayudar en la búsqueda de 
equipamiento, patrocinadores y socios 
relacionados con el AirBadminton.

 ■ Supervisar y evaluar la implementación 
del proyecto en la región y facilitar 
información a la BWF sobre el progreso.

 ■ Identificar y establecer un contacto 
nacional de AirBadminton.

 ■ Determinar una estrategia de 
implementación nacional.

 ■ Implicar a las principales partes 
interesadas —organismos nacionales 
de financiación del deporte, ministerios 
de deportes, clubes y asociaciones 
miembros— para elaborar un plan 
de implementación y garantizar el 
compromiso con el proyecto.

 ■ Garantizar que el personal de 
las Asociaciones Nacionales 
de Bádminton esté informado 
de todos los componentes 
relevantes del AirBadminton.

 ■ Establecer acuerdos con los 
proveedores de equipamiento.

 ■ Crear una estructura de 
competición nacional.

 ■ Supervisar y evaluar la implementación 
del programa en el país y facilitar 
información a la Confederación 
Continental sobre el progreso.
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Parte 6  Preguntas frecuentes
27. Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comprar el AirShuttle?
Encontrarás una lista de distribuidores del 
AirShuttle en www.airbadminton.sport 

¿Cuáles son las diferencias 
principales entre las pistas 
de AirBadminton y el 
bádminton tradicional?
La principal diferencia es el diseño y 
las dimensiones de la pista. La pista de 
AirBadminton tiene una zona muerta de 
2 m en su parte delantera.  Si el AirShuttle 
cae en esa área, se considera falta. 

¿Por qué la pista de AirBadminton 
tiene una zona muerta?
Las características del AirShuttle hacen 
que los golpes junto a la red sean muy 
difíciles de controlar. Por ello, el área de 
red se ha eliminado para fomentar los 
golpes lejos de la red y facilitar los rallies.

El jugador no debe pisar la zona 
muerta para golpear el AirShuttle; 
después del golpe, puede pisar o 
caer dentro de la zona muerta.

¿Dónde puedo jugar al AirBadminton?
El AirBadminton puede jugarse en 
cualquier sitio: en parques, jardines, 
calles, patios y playas de todo el 
mundo.  Se puede jugar en cualquier 
superficie segura y nivelada, incluyendo 
superficies duras, de césped y de arena.

¿Qué equipamiento se necesita para 
montar una pista de AirBadminton?
El montaje de una pista de AirBadminton 
es muy sencillo.  Solo se necesita 
un sistema de red y un juego de 
líneas perimetrales.  Encontrarás 
un vídeo tutorial de montaje de una 
pista en www.airbadminton.sport 

¿Puedo jugar al AirBadminton en las 
pistas del bádminton tradicional?
¡Por supuesto! El AirBadminton 
también se puede jugar en las pistas 
de bádminton al aire libre existentes.

¿Puedo jugar al AirBadminton con las 
raquetas del bádminton tradicional?
Sí. El AirShuttle se ha diseñado 
específicamente para jugar con las 
raquetas existentes.  En función del 
diseño del AirShuttle y de los elementos 
exteriores implicados en el juego, se 
recomienda que los jugadores utilicen 
cordajes con menor tensión (entre 
8 y 9 kg / 17,5-20 lbs) y cuerdas más 
duraderas para jugar al AirBadminton.

¿Puedo jugar al AirBadminton con los 
volantes del bádminton tradicional?
Es posible jugar al AirBadminton con los 
volantes existentes, pero el juego y la 
pista se han desarrollado específicamente 
teniendo en cuenta las características 
del AirShuttle. Por ello, y para disfrutar 
al máximo, recomendamos jugar con el 
AirShuttle siempre que sea posible.

¿Proporciona el AirBadminton los 
mismos beneficios para la salud 
que el bádminton tradicional?
Los datos recopilados durante las pruebas 
y la fase de desarrollo del juego del 
proyecto confirman que el AirBadminton 
proporciona los mismos beneficios para 
la salud que el bádminton.  De hecho, 
el esfuerzo físico requerido para jugar 
de forma competitiva sobre arena es 
incluso mayor que en el bádminton.

¿Cuáles son las reglas de 
servicio en el AirBadminton?
Hay un marcador de 3 m claramente 
visible en la línea lateral. El jugador debe 
servir desde cualquier parte detrás de 
este marcador, con ambos pies en la 
superficie.  El AirShuttle entero debe 
estar por debajo de la altura de la red en 
el momento del saque.  Posteriormente, 
el vuelo del AirShuttle es hacia arriba 
desde la raqueta del servidor.

¿Por qué se fija la altura de la red en 
1,45 m en una superficie de arena?
Los jugadores se hunden en la arena 
al jugar sobre esta superficie.  Hay 
estudios que demuestran que al 
bajar la red a 1,45 m, se reducen los 
errores y los rallies se alargan.

¿Cuáles son las diferentes 
pruebas que se pueden 
jugar en AirBadminton?
El AirBadminton se puede jugar en las 
pruebas del bádminton tradicional.  Sin 
embargo, las pruebas recomendadas 
por la BWF para el AirBadminton 
son: dobles masculinos, dobles 
femeninos, dobles mixtos y triples.

¿Quién puede jugar al AirBadminton?
Cualquiera puede jugar al AirBadminton 
independientemente de la edad, capacidad, 
género y nivel de experiencia.  Se trata de 
un juego inclusivo del que también pueden 
disfrutar las personas con discapacidades.

¿Cómo se juega la prueba de triples?
Los triples son una nueva prueba, rápida 
y apasionante, en la que una buena 
estrategia y comunicación entre los 
miembros del equipo son esenciales.  Los 
jugadores no pueden golpear el volante 
dos veces consecutivas. El jugador debe 
dejar que otro miembro del equipo se 
encargue del siguiente golpe.  Esta regla 
genera más movimiento y aumenta 
el elemento estratégico del juego.
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Es divertido e inclusivo

Puede prevenir 
el estrés

Fomenta la participación 
y el entusiasmo

En una hora de bádminton 
se pueden quemar unas 

450 calorías

Excelente para 
aumentar la velocidad, 
la fuerza y la agilidad

Puede reducir el riesgo 
de miopía en los niños

Puede ayudar a 
mantener un peso 

saludable

Se puede jugar en cualquier 
lugar, sobre superficies duras, 

de césped o de arena

¿Por qué jugar al 
AirBadminton?
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