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1. NORMAS APLICABLES

Las reglas oficiales de los deportes de las Olimpiadas Especiales para las pruebas Bádminton  
deben dictaminar todas las competiciones de las Olimpiadas Especiales.  Como un programa 
deportivo internacional Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basado en las mismas 
reglas de la Federación Internacional de Bádminton (BWF) Estas reglas se pueden conseguir en 
http://www.bwfbadminton.org/ . Las reglas de BWF o NGB (Órgano Rector del Deporte) deben 
ser empleadas, excepto cuando ellas entren en conflicto con las reglas Oficiales Deportivas de 
Olimpiadas Especiales  de Bádminton o con el Articulo I.  En este caso deben ser aplicadas las 
Reglas Oficiales Deportivas  de Olimpiadas Especiales para las pruebas de Bádminton. 

Acuda al Artículo 1 para mayor información relacionada con el Código de Conducta, 
Entrenamientos Generales, Requerimientos Médicos y de Seguridad, Divisiones, Premiación, 
Criterios para avanzar a un Nivel Superior de Competición y Deportes Unificados. 

2. EVENTOS OFICIALES

La gama de eventos, incluidos los eventos fundamentales, eventos individuales y los eventos de 
dobles y dobles unificados, está destinada a ofrecer oportunidades de competición para atletas 
de todas las habilidades. Los programas pueden determinar los eventos ofrecidos y, si 
es necesario, las pautas para la administración de esos eventos. Los entrenadores 
son responsables de proporcionar entrenamiento y selección de eventos apropiados 
para las habilidades e intereses de cada atleta. 

La siguiente es una lista de eventos disponibles en Olimpiadas Especiales: 

Competición Individual de Destrezas 
Individuales 
Dobles 
Dobles de Deportes Unificados 
Dobles Mixtos  
Dobles Mixtos de Deportes Unificados 

3. REGLAS DE COMPETICIÓN

3.1. Modificaciones

3.1.1. Los atletas en silla de ruedas de Olimpiadas Especiales tendrán la opción de servir 

un servicio desde arriba desde el área de servicio izquierda o derecha. 

3.1.2. El área de servicio se acorta a la mitad de la distancia para los atletas en silla de 

ruedas de Olimpiadas Especiales. 

3.2. Dobles de Deportes Unificados 

3.2.1. Cada equipo de Dobles Unificados deberá consistir en un Atleta y un Compañero 

3.2.2. Cada equipo deberá determinar su propio orden de servicio y selección de cancha 

http://www.bwfbadminton.org/
https://dotorg.brightspotcdn.com/67/b8/88d06bc145bfb48440b3deee3883/articulo-1-final.pdf
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3.3. Competición de Destrezas Individuales 

3.3.1. Alimentación con la Mano 

3.3.1.1. El alimentador (usualmente el entrenador) sostendrá 5 plumas al mismo 

tiempo en sus brazos y las lanzará una a una al atleta de la misma manera cómo 

se lanza un dardo. 

3.3.1.2. El Atleta tratará de golpear la pluma con su raqueta y ganará un punto cada 

vez que golpee la pluma. 

3.3.2. Alimentación con la Raqueta (Para golpes sobre la cabeza) 

3.3.2.1. El alimentador (Entrenador) sostendrá 5 plumas al mismo tiempo en sus 

brazos y golpeará uno a uno hacia arriba del atleta usando un golpe de volea 

baja. 

3.3.2.2. El Atleta ganará un punto cada vez que golpea la pluma. 

3.3.2.3. Cada vez que el Atleta falla o golpea una pluma, otra es inmediatamente 

golpeada hacia él y continua el conteo. 

3.3.3. Torneo de Levantamientos 

3.3.3.1.  La pluma es repetidamente golpeada al aire por el Atleta. 

3.3.3.2. Se gana un punto por cada golpe en un intervalo de tiempo de 30 segundos. 

3.3.3.3. Si la pluma golpea el suelo se le entregará otra pluma y sigue el conteo. 

3.3.4. Golpe de Derecha 

3.3.4.1. El atleta se para en el centro de la cancha con el alimentador (entrenador) 

colocado en el lado opuesto de la red. 

3.3.4.2. El alimentador, usando un servicio por debajo, golpea la pluma hacia el lado 

de derecho del atleta. 

3.3.4.3. El atleta tiene cinco intentos y recibe un punto por cada golpe de derecha 

exitoso que pasa por encima de la red y cae en la cancha. 

3.3.5. Golpe de Revés 

3.3.5.1. Se hará el servicio y la anotación igual que el golpe de derecha excepto que 

el alimentador (entrenador) golpea el volante hacia el lado de revés del atleta. 

3.3.6. Servicio 

3.3.6.1. El Atleta tiene 5 intentos para servir de cada lado de la cancha. 

3.3.6.2. Si no es posible hacer el servicio por debajo, se deberá hacer el servicio por 

arriba. 

3.3.6.3. Se anotará un punto por cada servicio que aterrice correctamente en la caja 

de servicio. 

3.3.6.4. No se anotará ningún punto por cada servicio que aterrice fuera de la caja 

de servicio. 

3.3.7. Puntuación Final 

3.3.7.1. La puntuación final se determina sumando todas las puntuaciones de cada 

una de las seis competiciones de Destrezas Individuales. 
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3.4. Diagrama de Canchas 

 

 

 

 

 


