
 

 
1/7 

 

 

REGLAMENTO DE MINIBÁDMINTON 

El reglamento oficial de bádminton será el que regule, en general, esta modalidad 

de juego reducida, excepto los puntos que se presentan en este documento 

normativo que lo adapta. Se tomará como base la experiencia internacional al 

respecto de la Federación Española de Bádminton. 
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INTRODUCCIÓN 

Presentaremos los principios básicos del Badminton Infantil y mini deporte o 
reducido: 

• Aumenta sus posibilidades motoras. 

• Es una manera de ser oponentes sin ser enemigos. 

• Estimula la  higiene  y la salud. 

• Fomentará en el niño la necesidad de colaborar por encima del 

individualismo 

• Frenará sus impulsos excesivos. 

• Le enseña a seguir reglas y a tener las primeras responsabilidades. 

• Destaca la importancia de los aspectos educativos y pedagógicos, 

respetando los valores. 

• Desarrolla su placer por el movimiento y el ejercicio. 

• Es más importante la progresión y la formación que la Victoria al fin. 

• Es un deporte adaptado y modificado a las necesidades de niñas y niños 

menores de 11 años, estos podrán ser los protagonistas plenamente de 

la actividad. 

• Es un proceso que busca el aprendizaje del deporte. 

• Mantener siempre la espontaneidad, creatividad y alegría en su accionar. 

• Potencia la creación y regularización de hábitos. 

• Introduce al niño y niña en la sociedad, a través de la aplicación de Reglas 

y Normas establecidas. 

• Le ayudará a abrirse a los demás y pudiendo sociabilizar correctamente. 

• Buscar la formación de un deportista, no la de un campeón. 

• Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado. 

• Puede corregir posibles defectos físicos a través del Ejercicio. 

• Todos los jugadores participarán en los partidos. Ninguno se debe quedar 

sin jugar por tener un menor nivel deportivo, logrando plena inclusión. 

• Podrán vivir el deporte y no sufrirlo. 

 

CAPITULO 1 - PARTICIPANTES 

Participaran bajo esta modalidad los jugadores de categoría SUB-11 y SUB-9, 

sin distinción de género, respetando el espíritu del Fair Play. 

 

Los jugadores se comprometen a:  

• Conocer y respetar las reglas de juego. 
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• Mostrar respeto ante los contrarios, compañeros, entrenador, árbitros y 

espectadores. 

• Aceptar la derrota con dignidad y la victoria con humildad. 

 

 

CAPITULO 2 - SISTEMA DE JUEGO 

Se realizará bajo el sistema de “Encuentro” donde se jugará todos contra todos, 

indefinidamente, sin registro del resultado del partido. 

Podrán participar en las modalidades de Singles para el SUB-9 y Singles y 

Dobles para el SUB-11, en ambos casos de manera mixta, sin hacer distinción 

de género. 

En el caso de los partidos de dobles, jugarán una pareja por lado de la cancha. 

Para el caso de los singles, jugarán en la mitad de la cancha. Es decir, que podrá 

realizarse dos partidos de singles al mismo tiempo en una cancha. 

 

CAPITULO 3 - PARTIDOS 

Las reglas son las mismas que el bádminton. Antes del inicio del partido se 

realizará un sorteo, y quien gana, elige sacar primero o el lado de la cancha, y 

en este caso saca el contrario. La diferencia es que se podrá hacer el saque de 

cualquier lado de su cancha, pero siempre detrás de la línea de saque. 

Se jugará a un set a 21 tantos o a diferencia de dos puntos, hasta llegar a empate 

en 29, y quien llegue primero a 30, ganará el partido. 

Habrá cambio de lado cuando se llegue al tanto 11, cuando se jugará a 21 tantos.  

En el caso de ser muchos participantes se jugará a 11 tantos, ganando el partido 

aquel que llegará primero a esta cantidad y no habrá cambio de lado. En el caso 

de menores de 6 años, es recomendable jugar a 11 tantos. 

 

CAPITULO 4 - CAMPO DE JUEGO E IMPLEMENTOS 

Se toma como referencia la pista oficial de bádminton. Para jugar singles, la pista 

será la mitad de la pista oficial, incluyendo el pasillo lateral y excluyendo el pasillo 

del fondo. Si se juega dobles, la cancha será la misma que la de los mayores de 

11 años, excluyendo el pasillo del fondo y los pasillos laterales.  
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La red es la misma del bádminton, pero estará a 1,30 mts de altura para el SUB-

11 y en el caso de la categoría SUB-9 estará a 1,10 mts.  
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Los postes y soportes deberán ser lo suficientemente firmes para que 

permanezcan verticales y mantengan la red tirante, y no deberán extenderse 

hacia el interior de la cancha. 

El lugar de juego deberá tener por lo menos 5 mts. de altura, tener la menor 

entrada de aire y en lo posible, iluminación artificial acorde. 

La raqueta de minibádminton puede ser modificada en su estructura haciendo 

más corta la varilla y, en algunos casos, reduciendo las dimensiones del mango 

tanto longitudinal como diametralmente. Pero no debe exceder los 60 cm. de 

largo, ni la cabeza los 20 cm. de ancho.  

 

 

Se jugará con volantes de nylon de bádminton. 

 

 

CAPITULO 5 – OFICIALES TÉCNICOS 

Los árbitros deberán acudir a una capacitación previa, sobre los aspectos 

relacionados con este reglamento. 

El trato del árbitro hacia los participantes será siempre de manera respetuosa y 

pedagógica, sobre todo al momento de sus fallos, explicándoles a los jugadores 

lo que ha cobrado. 
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Todos los árbitros deberán promover el Fair Play entre los jugadores. La única 

sanción será la pérdida de un turno de juego, para que pueda reflexionar con su 

entrenador, sobre la conducta que motivó la sanción. 

 

CAPITULO 6 – OTROS ASPECTOS 

No se entregarán premios, se darán a todos “Certificados de participación”, 

pudiendo entregárseles además, obsequios o souvenires. 

Este reglamento es ORIENTADOR y ESTANDARIZA al minibádminton en todo 

el territorio argentino. De todas formas, el Organizador, en acuerdo con todas las 

partes intervinientes, podrán con la finalidad de hacer viable el evento, modificar 

estas normas. 

Toda situación no contemplada en este reglamento, será resuelta por el 

Organizador del evento.  

 

FEBARA 2021 
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ANEXO I – LINKS de INTERES 

 

Ver Prebádminton y Minibádminton 

 

http://www.badminton.es/file/525978/?dl=1 

http://www.badminton.es/file/7322/?dl=1 

http://www.badminton.es/file/407000/?dl=1 

https://www.welovebadminton.com/que-es-el-minibadminton/ 

http://edufisjp.blogspot.com/2013/02/minibadminton.html 

 

 

 

ANEXO II – ADAPTACION EN UNA CANCHA DE VOLEY 

Cuando nos encontremos con un Gimnasio que tenga marcada una cancha de 

Voley en el piso, tendremos la oportunidad para poder marcar dos canchas de 

dobles (Área Azul) y dos de singles (Áreas Amarilla y Verde) como se ven en el 

Gráfico de abajo. 
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