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O B J E T I V O 

CARACTERÍSTICAS 

Speed Bádminton o Crossminton es una modalidad lúdico-deportiva que combina 

bádminton, tenis y squash. Se puede jugar en cualquier lugar y lo más curioso: no hace falta 

red. Esta modalidad exige velocidad (haciendo honor a su nombre) pero también resistencia, 

flexibilidad y fuerza. 

El objetivo de juego es conseguir que el volante caiga en el campo contrario o que el 

oponente devuelva el volante fuera de los límites del terreno de juego. 

MATERIAL

 

1.-IMPLEMENTO: La raqueta de Speed Badminton es más corta que la de tenis, siendo 

similar a la de squash. Existen tres tipos de raquetas: de aluminio, grafito y kevlar, 

oscilando su longitud entre 58 y 59,5 cm. Su peso se encuentra entre los 130 y 180 gramos 

(según el modelo)  y el tamaño de la cabeza de la raqueta no debe exceder los 650 cm2.                        

2.-MÓVIL: Se trata de un volante más rápido que el de bádminton, denominado 

“Speeder” y con una velocidad que puede alcanzar casi 300 km/h y recorrer hasta 30 metro                  

Existen unos complementos, como son unas barritas luminosas (“Speedlights”), para poder 

practicar este juego de noche (Speed Badminton nocturno o “Blackminton”), y unas gomas 

(anillos de viento) que se acoplan a la cabeza del volante incrementando su peso y 

provocando así una mayor resistencia al viento.  

PARTICIPANTES 
 

 TERRENO de JUEGO 

 

Modalidades: individuales, dobles o dobles 

mixtos. 

El espacio de juego está formado por dos 

cuadrados de 5’5 metros de lado, separados entre 

sí por una “zona muerta” de 12,8 metros de 

longitud, donde no puede caer el volante. La 

modalidad de dobles se juega en el mismo campo de 

individuales, sin ninguna modificación en el terreno 

de juego. Se puede practicar cualquier espacio 

interior o exterior (pista de tenis, en la calle, en la 

playa…). 

23,8 m. de largo X 5,5 m. de ancho 

 

PUNTUACIÓN 
 

REGLAS 

 

 

 

Un set se gana al marcar 16 puntos y el partido al mejor de 3 sets (el que gane dos). 

El primer saque y la elección de campo se echa a suertes. Cada jugador tiene que 

realizar tres servicios en su turno de saque. En caso de empate a 15 puntos, cada jugador 

debe realizar un sólo servicio en su turno de saque, hasta que uno de los jugadores consiga 

establecer una ventaja de 2 puntos sobre su contrincante.  

El servicio se realiza detrás de la línea imaginaria de saque, ubicada a 3 metros de la 

línea delantera o de ataque. Para sacar habrá que dejar caer el Speeder delante del cuerpo 

del jugador, y cuando llegue a la altura de la cadera o por debajo de ella, golpearlo. El 

jugador que pierda un set empieza sacando en el siguiente set. 

Después de cada set los jugadores cambian de campo, para equilibrar entre las 

condiciones de viento y luz. Si hubiese que jugar un tercer set para decidir la victoria, se 

cambiarán de campo en cuanto un jugador haya conseguido 6 puntos. En el juego de dobles 

cada jugador dispone también de tres saques consecutivos. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 70  

SPEED BÁDMINTON - CROSSMINTON  

Para más información 

Libro:"Los Deportes de Raqueta”. Rut Aznar. 

https://facebook.com/deportederaqueta 

Web: www.canariaspeed.es 
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