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PREAMBULO 

La federación Extremeña de Lucha y Deportes Asociados, con más de 

siete años de existencia, ha demostrado a lo largo de estos años de vida y a 

través de todas las acciones realizadas desde su creación en favor de la 

defensa, amor y entrega sin límites, la promoción, impulso y desarrollo del 

deporte extremeño y en especial de la lucha.  

Si bien esta labor no podría en muchos casos llevarse a su fin, sin la ayuda, 

colaboración y apoyo de ciertas personas físicas o jurídicas que permiten a 

la federación Extremeña de lucha seguir promoviendo el deporte extremeño 

y en especial la lucha. 

La Federación Extremeña de Lucha y Deportes Asociados, piensa, cree y 

entiende que las personas que realizan acciones en favor del deporte 

extremeño y en especial de la Lucha, realizan una labor que permite, ayuda 

y en muchos casos es imprescindible, para poder promoción, impulso y 

desarrollo del deporte extremeño y en especial de la lucha. 

Estas personas bien por la realización de una labor de involucración, 

dedicación, esfuerzo, apoyo y entusiasmo o por la realización de un hecho 

extraordinario en el fomento promoción o impulso del deporte extremeño y 

en especial de la lucha, requiere que se les conceda un reconocimiento 

público. 

Las Condecoraciones Fedexlucha se han erigido desde su creación, en los 

máximo galardones con los que la Federación Extremeña de Lucha y 

Deportes Asociados reconoce, distingue y honra públicamente a quienes, 

desde dentro o fuera de Extremadura, hayan destacado por las actuaciones 

o servicios prestados al deporte extremeño, en especial a la lucha 

extremeña  en defensa del fomento del deporte y en especial de la lucha, 

así como en la tarea de la conservación y recuperación de la identidad y 

personalidad del deporte y en especial lucha extremeñas. 

La Federación Extremeña de Lucha y Deportes Asociados, con el fin de 

cubrir esta necesidad citada, creo las Condecoraciones Fedexlucha en el año 

2013 y estableció la regulación de su concesión en asamblea extraordinaria 

de fecha 30 de mayo de 2013, y en la que se dispuso, la elaboración del 

reglamento general de condecoraciones Fedexlucha. 

 



La elaboración del Reglamento General de Condecoraciones Fedexlucha de 

la Federación Extremeña de Lucha y Deportes Asociados se ha tenido 

presente el Decreto 28/1985 de 16 de julio, sobre uso de los símbolos de 

Extremadura y el Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Precedencias del Estado, texto básico de 

aplicación a los actos oficiales organizados por todas las Administraciones 

Públicas, así como del Decreto 79/2008 de mayo, por el que se regula el 

régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Sin embargo, debido a las particularidades propias de una institución 

deportiva, se hace necesario establecer la prelación de las autoridades que, 

en la práctica, acuden a los actos deportivos, por lo que ha sido necesario 

completar su ordenación básica, con otra serie de precisiones adicionales 

que establezcan la prelación que la Federación Extremeña de Lucha y 

deportes Asociados aplicará entre las autoridades no contempladas en la 

disposición mencionada y que participen en aquellos actos, pertenezcan o 

no, a la comunidad deportiva regulación respaldada por el artículo 3 (letra 

b) del Real Decreto 2099/1983 mencionado, al clasificar estos actos como 

actos oficiales de carácter especial. 

Un reglamento de carácter especial desarrollara esta prelación. 

 

 

TÍTULO I 

Aspectos  Generales 

 

Artículo 1 

1.- Las “Condecoraciones Fedexlucha” tienen por objeto distinguir a las 

personas y entidades, cualquiera que sea el ámbito de su actividad que, 

dentro o fuera de Extremadura, hayan destacado por sus méritos o por los 

servicios prestados al deporte extremeño y en especial a la lucha. 

2.- Esta condecoración podrán ser concedidas, también, a autoridades 

españolas o extranjeras por motivos de cortesía o reciprocidad. 

 



Artículo 2 

Las “Condecoraciones Fedexlucha” tendrán un carácter de Condecoración 

Civil. 

 

Artículo 3 

Las “Condecoraciones Fedexlucha” tendrán cuatro categorías: 

1ª.- Encomienda Fedexlucha.  

2ª.- Placa Fedexlucha. 

3ª.- Cruz de Oro Fedexlucha. 

4ª.- Mención Fedexlucha. 

 

Artículo 4 

El símbolo de las Condecoraciones Fedexlucha será la corona de laurel unida 

a un cinturón deportivo. Estos dos elementos, aparecen en todas las 

Condecoraciones Fedexlucha. 

1.- La corona de laurel representa al laureado o premiado. 

2.- El cinturón deportivo representa las virtudes del luchador. 

 

 

TÍTULO II 

Concesión 

 

Artículo 5 

La Encomienda se concederá por la realización de un hecho extraordinario 

en el fomento del deporte extremeño y en especial de la lucha, que requiera 

de un alto reconocimiento y especial distinción. 

 

Artículo 6 

La Placa Fedexlucha se concederá por la realización de un hecho que sin 

reunir las condiciones exigidas para la concesión de Encomienda, suponga 

por su naturaleza un hecho extraordinario en el fomento del deporte 

extremeño y en especial de la lucha.  

 

 

 



Artículo 7 

La Cruz de Oro Fedexlucha se concederá por la labor, involucración, 

esfuerzo y entusiasmo en el fomento del deporte extremeño y en especial 

de la lucha. 

 

Artículo 8 

La Mención Fedexlucha se concederá por el apoyo y ayuda en el fomento 

del deporte extremeño y en especial de la lucha. 

 

 

TÍTULO III 

Procedimiento de Concesión 

 

Artículo 9 

Las condecoraciones Fedexlucha serán concedidas de forma anual. 

 

Artículo 10 

Podrán ser beneficiarios de la concesión de las “Condecoraciones 

Fedexlucha”, las personas físicas o jurídicas que cumplan los supuestos 

indicados en el título II (Concesión) y en el artículo 1.2 del presente 

reglamento.  

 

Artículo 11 

Se consideraran periodos anuales, para la concesión de “Condecoraciones 

Fedexlucha”, el periodo comprendido en una temporada deportiva. 

 

Artículo 12 

Aquellas “Condecoraciones Fedexlucha” en las que ningún candidato reúna 

las condiciones para optar a su concesión quedaran desiertas en ese 

periodo. 

 

Artículo 13 

El número máximo de “Condecoraciones” que se podrán entregar por 

periodo establecido, será el siguiente: 



1.- Encomienda: Tantas como hechos extraordinarios se realicen en el 

fomento del deporte extremeño y en especial de la lucha, que requiera de 

un alto reconocimiento y especial distinción. 

2.- Placa: Tantas como hechos que supongan por su naturaleza un acto 

extraordinario en el fomento del deporte extremeño y en especial de la 

lucha.  

3.- Cruz: Un máximo de dos a aquellas personas que por su labor, 

involucración, esfuerzo y entusiasmo en el fomento del deporte extremeño 

y en especial de la lucha sean más merecedoras de que se les conceda. 

4.- Mención: Un máximo de cinco a aquellas personas que por su apoyo y 

ayuda en el fomento del deporte extremeño y en especial de la lucha sean 

más merecedoras de que se les conceda. 

 

 

TÍTULO IV 

Especificación de actos y hechos 

 

Artículo 14 

1.- Se entenderá hecho extraordinario merecedor de la Encomienda 

Fedexlucha, aquel que al ser realizado, impulse y ayude a desarrollar de 

forma y manera extraordinaria el deporte extremeño y en especial la Lucha. 

2.- En la concesión de la Encomienda Fedexlucha se hará constar el hecho 

específico por el que se entrega tan alto reconocimiento y especial distinción 

a esa persona física o Jurídica. 

 

Artículo 15 

1.- Se entenderá acto extraordinario merecedor de la Placa Fedexlucha, 

aquel que al ser realizado fomente de forma y manera extraordinaria el 

deporte extremeño y en especial la Lucha. 

2.- En la concesión de la Placa Fedexlucha se hará constar el acto específico 

por el que se entrega tal distinción a esa persona física o Jurídica. 

 

Artículo 16 

Se entenderán por actos merecedores de la Cruz Fedexlucha, aquel 

conjunto de acciones que demuestran por parte de una persona física o 



jurídica una labor de involucración, esfuerzo y entusiasmo en el fomento del 

deporte extremeño y en especial de la lucha. 

 

Artículo 17 

Se entenderán por actos merecedores de la Mención Fedexlucha, aquel 

conjunto de acciones que demuestran por parte de una persona física o 

jurídica una labor de apoyo y ayuda la cual ha sido necesaria e 

imprescindible para el fomento del deporte extremeño y en especial de la 

lucha. 

 

 

TÍTULO V 

Imposición y registro 

 

Artículo 18 

La comisión encargada de valorar los hechos, actos y acciones merecedoras 

de  Condecoraciones Fedexlucha, comunicara a todas las personas físicas y 

jurídicas que se les conceda una condecoración este hecho, indicándoles la 

fecha y el acto que para tal acontecimiento se realice. 

 

Artículo 19 

Las personas físicas o jurídicas a las que se les conceda una Condecoración, 

deberán indicar a la Federación Extremeña de Lucha y Disciplinas 

Asociadas, su asistencia al acto de imposición o en caso de no poder asistir, 

indicar la persona que recogerá tal condecoración en su nombre. 

 

Artículo 20 

Se creara un libro registro donde se guardara referencia de cada 

Condecoración entregada, el grado de la misma, la fecha en la que se 

entregó,  la persona a la que se le concedió, el hecho o acto que motivo su 

concesión y la persona que la recogió en caso de no ser el condecorado. 

 

 

 

 



TÍTULO VI 

Comisión para la concesión 

 

Artículo 21 

Para el proceso de valoración de los posibles candidatos y de la concesión 

final de las Condecoraciones Fedexlucha, se creara una comisión que 

estudiara de forma independiente cada concesión. 

 

Artículo 22 

El nombre de la comisión encargada de valorar y estudiar la concesión de 

las Condecoraciones Fedexlucha, recibirá el nombre de “Comisión 

Fedexlucha”. 

 

Artículo 23 

1.- La comisión se reunirá de forma anual, en el primer mes de cada 

temporada y valorara y estudiara que candidatos cumplen con los requisitos 

indicados en el Título II de este reglamento en base a los hechos, actos u 

acciones realizadas la temporada anterior. 

2.- De la reunión de la comisión, se levantara acta, donde se indicara los 

concesionarios de las Condecoraciones Fedexlucha, y aquellas personas que 

sin serles concedida por exceder el número máximo de Condecoraciones de 

esa categoría, reúnan todos los preceptos indicados para su concesión.  

 

Artículo 24 

1.- La comisión Fedexlucha, estará compuesta:  

A.-De forma permanente por el Presidente, Vicepresidente y Director 

Técnico    de la Federación Extremeña de Lucha y Disciplinas 

Asociadas. 

B.-De forma eventual, por aquella persona que por sus conocimientos 

o cualificación, sea necesaria para el peritaje de los hechos, actos o 

acciones a evaluar. 

2.- A las reuniones que realice la Comisión asistirá la secretaria de la 

Federación Extremeña de Lucha y Disciplinas Asociadas, con el fin de 

levantar acta de la misma. 

 



Artículo 25 

El Director de Deportes de la Junta de Extremadura, ostentara el Cargo de 

Presidente Honorifico de la Comisión Fedexlucha. 

 

 

Título VII 

Descripción de las Condecoraciones 

 

Artículo 26 

Las Condecoraciones Fedexlucha constaran de: 

A.- insignia de Condecoración 

B.- Certificado de Condecoración 

C.- Asiento de Condecoración 

 

Artículo 27 

1.- La insignia de la Encomienda Fedexlucha, de 50 x 50 mm consistirá en 

una pieza dorada en forma de cruz, que estará constituida por cuatro 

brazos iguales, su zona central está comprendida por una corona de laurel 

abierta en su parte superior que rodea un cinturón deportivo en acabado 

oro blanco, que reposa sobre el aspa horizontal de la cruz. Según anexo I 

2.- La Encomienda Fedexlucha, se portara: 

A.- Colgada del cuello, con una cinta con los colores de la Comunidad 

autónoma de Extremadura, Negro, Blanco y Verde. A la altura de la 

insignia la cinta llevara una barra dorada que sujetara la cinta en 

forma de lazo con la descripción “FEDEXLUXHA”. 

B.- Su porte puede ser sustituido por pieza en miniatura de la 

encomienda Fedexlucha, pin de Oro, que se portara sobre pecho 

izquierdo. 

 

Artículo 28 

1.- La insignia de la placa Fedexlucha, de 77 x 77 mm, Consistirá en una 

pieza dorada, formada por cuatro brazos iguales, en forma de aspa, 

esmaltados con los colores de la bandera de la comunidad Autónoma de 

Extremadura: verde, blanco y negro,  bordeados todos en color dorado; 

entre estos brazos llevara tres ráfagas dobles abrillantadas del mismo 



metal. En su centro, una circunferencia de esmalte dorado, orlado por 

corona de laurel. Con la inscripción en color negro “FEDEXLUCHA” en la 

parte superior central de la esfera y en alto relieve en su zona central 

inferior El símbolo de las Condecoraciones Fedexluchas, un cinturón 

deportivo dorado cuyos extremos salen de la circunferencia y reposan sobre 

la corona de laurel. 

2.- La Placa Fedexlucha, se portara: 

A.- Prendida sobre costado izquierdo. 

B.- Su porte puede ser sustituido por pieza en miniatura de la Placa 

Fedexlucha, pin de plata, que se portara sobre costado  izquierdo. 

 

Artículo 29 

1.- La insignia de la Cruz de Oro Fedexlucha, de 50 x 50 mm, consistirá en 

una pieza dorada en forma de cruz, que estará constituida por cuatro 

brazos iguales, su zona central está comprendida por una corona de laurel 

abierta en su parte superior que rodea un cinturón deportivo, que reposa 

sobre el aspa horizontal de la cruz. Según anexo I 

2.- La Cruz de Oro Fedexlucha, se portara:  

A.- Prendida en el lado izquierdo del pecho, con un pasador-hebilla de 

metal dorado y pendiente de una cinta con los colores de la 

Comunidad autónoma de Extremadura, Negro, Blanco y Verde. A 

media altura la cinta llevara una barra dorada con la descripción 

“FEDEXLUXHA”. 

B.- Su porte puede ser sustituido por: pieza en miniatura de la Cruz 

de Oro Fedexlucha, pin de plata, que se portara sobre ojal, cuello u 

hombro izquierdo. 

C.- En los uniformes donde se permita su porte, se puede sustituir 

por un pasador de 30 X 10 mm, con los colores de la Bandera de la 

Junta de Extremadura y la inscripción “FEDEXLUCHA”. 

 

Artículo 30 

1.- La Insignia de la Mención Fedexlucha, será un trofeo de forma 

octogonal, transparente, con unas dimensiones de 210 mm de diámetro, y 

en el que se grabara en su parte superior el símbolo de las Condecoraciones 

Fedexlucha, bajo este la inscripción “Mención Fedexlucha”,  en su parte 



media el destinatario de la misma y en la parte inferior la inscripción, “por 

su apoyo y ayuda en el fomento de la Lucha”, la fecha de la entrega de la 

misma. 

2.- Su porte se realizara mediante pieza pin del símbolo de las 

Condecoraciones fedexlucha. 

 

Artículo 31 

El certificado de las Condecoraciones Fedexlucha, tendrá la siguiente 

descripción: 

1.- Documento de 420 X 297 mm, con un enmarcado doble de 6 mm de 

grosor el exterior y 3 mm el interior.  

2.- En la parte superior llegara un grabado de la insignia de la 

Condecoración concedida.  

3.- Debajo del grabado llevara la inscripción “Federación Extremeña de 

Lucha y Disciplinas Asociadas” y “por el presente documento se certifica que 

se hace entrega de”.  

4.- Posterior a esta inscripción se indicara el grado de la Condecoración 

concedida, según artículo 4 del presente reglamento. 

5.- Debajo Del grado de la condecoración concedida vendrá el nombre de la 

persona física o jurídica a la que se le concede. 

6.- Posterior al nombre vendrá la leyenda: 

A.- Para la Encomienda “Por sus acciones realizadas, que suponen un 

hecho extraordinario en el fomento de la Lucha y que requiere un alto 

reconocimiento y especial distinción” 

B.- Para la Placa “Por las acciones realizadas que suponen un hecho 

extraordinario en el fomento de la Lucha” 

C.- Para la Cruz de Oro “Por su labor, involucración, dedicación, 

esfuerzo y entusiasmo en el fomento de la Lucha” 

D.- Para la Mención “por el apoyo y ayuda en el fomento de la Lucha” 

7.- En la parte inferior del documento se inscribirá:  

-. En su parte izquierda, el registro de asentamiento del mismo. 

-. En el centro, la fecha de entrega del mismo, sobre el logotipo de la 

Federación Extremeña de Lucha y Disciplinas Asociadas. 

-. En su parte derecha, la firma del presidente de la Federación 

Extremeña de Lucha y Disciplinas Asociadas. 



Artículo 32 

Todas las condecoraciones Fedexlucha se asentaran en el Libro de registro 

de Condecoraciones Fedexlucha. Donde se inscribirá por cada condecoración 

la siguiente información: 

-Nombre y Apellidos del beneficiario de la Condecoración. 

-Grado de la Condecoración concedida. 

-Fecha de concesión. 

-Breve descripción de hechos, actos o acciones acreedoras de la 

concesión. 

-Número de registro de Condecoración. 

-Revocación 

-Observaciones 

 

 

TÍTULO VIII 

Las Revocaciones 

 

Artículo 33 

1.- La Concesión de las Condecoraciones Fedexlucha pueden ser revocadas 

cuando la conducta pública del titular sea manifiestamente contraria a los 

valores y principios defendidos por la Federación Extremeña de Lucha, la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a los proclamados en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, o 

cuando suponga menosprecio a los méritos que en su día fueron causa del 

otorgamiento. Motivará la revocación la sentencia condenatoria firme por 

delitos o faltas dolosos, y la condena penal firme relacionada con los hechos 

que motivaron la concesión de la Medalla o aquella que imponga 

expresamente una pena que conlleve la privación de los honores concedidos 

al penado. 

2.-  El procedimiento para la revocación será el mismo que el previsto para 

su concesión, pudiendo incorporarse, adicionalmente, todos los documentos 

o medios de prueba que acrediten las causas de la revocación. 

3.-  La revocación será al igual que la concesión comunicada al interesado 

cuando se acuerde esta. 

 



TÍTULO IX 

Anexos 

Anexo I – Descripción Símbolo Encomienda 

Anexo II – Descripción Símbolo Placa 

Anexo III – Descripción Símbolo Cruz de oro 

Anexo IV – Descripción Símbolo mención 

Anexo V – Descripción Certificado Encomienda 

Anexo VI – Descripción Certificado Placa 

Anexo VII – Descripción Certificado Cruz de Oro 

Anexo VIII – Descripción Certificado Mención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – Descripción Símbolo Encomienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II – Descripción Símbolo Placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III – Descripción Símbolo Cruz Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV – Descripción Símbolo Mención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V – Descripción Certificado Encomienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II – Descripción Certificado Placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III – Descripción Certificado Cruz Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV – Descripción Certificado Mención 

 

 

 

 

 

 


