
Las faltas en bádminton.

*-Es una falta si el saque no es correcto.

*-Es falta si el volante:
a)  -queda atrapado en la red y se mantiene suspendido de ella.
b) -después de pasar por encima de la red, queda atrapado en ella.
c) -es golpeado por el compañero del receptor.
d) -cae fuera de los limites de la pista.
e) -pasa por la red o por debajo de esta.
f) -no pasa la red.
g) -toca el techo o las paredes laterales.
h) -toca el cuerpo o ropa de un jugador, o cualquier otro objeto.
i) -queda retenido y se mantiene en la raqueta y a continuación se lanza durante la 
ejecución de un golpe.
j) -es golpeado dos veces seguidas por el mismo jugador en dos golpes.
k) -es golpeado por el jugador y por su pareja sucesivamente.
l) -toca la raqueta de un jugador y se va hacia el fondo de la pista de ese jugador.

*-Estando en juego un jugador:
a) -toca la red o sus soportes con la raqueta, el cuerpo o la ropa.
b) -invade la pista del oponente por encima de la red con la raqueta o cuerpo, 
excepto si el jugador sigue el volante con la raqueta por encima de la red en el 
transcurso del golpe.
c) -invade la pista del oponente por debajo de la red con la raqueta o cuerpo de tal
forma que distrae y obstaculiza a un oponente.
d)-si durante el juego un jugador distrae a su oponente de la forma que sea.

*-Si un jugador es culpable de infracciones graves o repetidas.

*-Sólo el equipo o jugador que saca puede puntuar. Una falta del equipo 
que tiene el saque obliga al cambio de saque pero no representa un 
punto. Una falta del equipo que recibe el saque es un punto para el otro 
equipo.


