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PROYECTO DEPORTIVO FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE LUCHA Y DISCIPLINAS 

ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EXTREMEÑOS 

(JUDEX) 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la Federación Extremeña de Lucha y Disciplinas Asociadas pretendemos dar un 

pequeño paso más en nuestra trayectoria con el fin de potenciar el deporte en los jóvenes 

extremeños. Entendemos que fuera del ámbito escolar, toda educación debe 

complementarse con este tipo de actividades, sea cual sea el tipo de deporte. Es por esto, 

que esta Federación participa por primera vez en los Juegos Deportivos Extremeños 

(JUDEX), según lo recogido en la RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, de la Dirección 

General de Deportes, por la que se establecen las bases por las que han de regirse los 

juegos deportivos extremeños y los juegos extremeños del deporte especial en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada el pasado 8 de octubre de 2019. 

 

Dentro de este ámbito extraescolar se pretende fomentar también el desarrollo de una 

labor socioeducativa desde el punto de vista del deporte extremeño. El programa que se 

presenta a continuación, tiene por finalidad completar esa oferta educativa de actividades 

extraescolares con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos a lo largo del 

presente programa.  

 

La práctica deportiva se convierte en un instrumento educativo cuando desarrolla 

actividades a la medida de cada participante, integrando y respetando la diversidad y, 

ayuda a consolidar hábitos deportivos y de salud en todos los destinatarios del presente 

proyecto. 

 

La fundamentación principal del presente proyecto, se basa en los siguientes objetivos 

generales, los cuáles son la base de la Federación Extremeña de Lucha y Disciplinas 

Asociadas: 

 

- Promover y difundir, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, la modalidad deportiva 

de Lucha. 

- Calificar, organizar, desarrollar y tutelar las actividades y competiciones oficiales en el 

ámbito deportivo extremeño. 

- Coordinar y colaborar en la organización y tutela de las competiciones oficiales de 

ámbito estatal que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

- Colaborar con la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura 

en el desarrollo del deporte en edad escolar, así como la elaboración y ejecución, en su 

caso, de los planes de formación de técnicos deportivos.  

- Llevar a cabo todas aquellas acciones que por delegación se le confieran de carácter 

administrativo público, cuando actúe como agente colaborador de la Administración 

Pública. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- Fomentar los hábitos y prácticas de vida saludable. 

- Promover una participación activa en los participantes. 

- Desarrollar las habilidades y destrezas básicas según el rango de edad de los 

participantes en cada una de las categorías. 

- Conseguir un desarrollo integral de los participantes. 

 

 

 

http://www.fedexlucha.es/
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3. REGLAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 

La regla base en la que se basará la participación de todas las personas implicadas en 

estos juegos es asumir el compromiso de con el juego limpio y promover la 

deportividad y los valores educativos del deporte entre todas las personas 

participantes. 

 

Partiendo de la base de que el deporte en edad escolar es una herramienta educativa, 

será este el pilar fundamental sobre el que se sustenten los juegos en esta disciplina. 

 

Por lo tanto, cualquier entidad, delegado, entrenador, árbitro o deportista que contravenga 

esta regla general podrá ser sancionado por los diferentes comités de disciplina 

deportiva integrados en el programa de los JUDEX. 

 

Los deportistas participantes que podrán participar en los juegos serán aquellos 

pertenecientes a Centros Escolares de Extremadura cuando pertenezcan a Clubes, 

Asociaciones Deportivas, Patronatos Deportivos Municipales u otras entidades, teniendo en 

cuenta que deberán estar debidamente inscritas en el Registro General de 

Entidades Deportivas de la Dirección General de Deportes de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Todos los participantes deben cumplir los requisitos de la 

convocatoria dentro de los plazos señalados, cumplir las normas y reglamentos de 

competición y tener vecindad administrativa en la región. 

 

Así mismo, todos los y las deportistas participantes deberán encontrase en 

posesión de la correspondiente LICENCIA FEDERATIVA expedida por esta 

Federación. 

 

A lo largo de la temporada, o al finar esta, la Dirección General de Deportes, con el 

consenso de las diferentes entidades implicadas en su desarrollo y organización, podrá 

coordinar el desarrollo de eventos deportivos de carácter lúdico y/o competitivo en 

diferentes localidades de la comunidad autónoma. En todo caso, estos eventos se 

publicitarán con tiempo suficiente de antelación a través de la página web: 

deporteextremadura.gobex.es  

 

Los puntos de información sobre los JUDEX serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 

Dirección General de Deportes  
Avda. Valhondo, s/n.  

Complejo Administrativo Mérida III Milenio 
Módulo 4 – 1ª Planta. 06800 Mérida. 

Web: www.deporteextremadura.gobex.es 
Email: dgd.cei@juntaex.es / judexjedes@juntaex.es 

Tlf.: 924 00 74 49 
 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE LUCHA Y D.A. 
Atención al público: Avda. Pierre de Coubertin, s/n 

10005 Cáceres. 
Web: www.fedexlucha.es 
Email: info@fedexlucha.es 

Tlf.: 630 04 43 88 
Facebook: https://www.facebook.com/fedexlucha/ 

Twitter: @fedexlucha 
 

http://www.fedexlucha.es/
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4. ACCIONES ESPECÍFICAS PARA PROMOVER EL JUEGO LIMPIO ENTRE LOS Y LAS 

DEPORTISTAS 

 

La principal regla del programa, que debe prevalecer por encima de todas las demás, hace 

referencia a la OBLIGACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS RESPONSABLES 

IMPLICADAS EN LA COMPETICIÓN DE ASUMIR EL COMPROMISO CON EL JUEGO 

LIMPIO Y PROMOVER LA DEPORTIVIDAD Y LOS VALORES EDUCATIVOS DEL 

DEPORTE ENTRE TODOS LOS/LAS PARTICIPANTES. 

 

- La Federación Extremeña de Lucha y D.A. se compromete a velar, especialmente, que 

durante el desarrollo del presente proyecto se garantice el cumplimiento del 

compromiso de todos los participantes (deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Clubes 

y/o Entidades Deportivas) con el juego limpio, con la deportividad y con la promoción 

de los valores educativos del deporte, mediante la elaboración de las correspondientes 

Actas que recogerán fehacientemente el desarrollo completo de cada una de las Fases 

que lo componen, elevándose estas, a conocimiento de la Dirección Técnica, para que, 

en su caso, de traslado de las mismas a los Órganos Competentes, descritos en el 

punto 7 del presente documento. 

- La Federación Extremeña de Lucha y D.A. remitirá a todos los Clubes participantes en 

los Juegos, un oficio recordando “El compromiso de todos los participantes 

(deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Clubes y/o Entidades Deportivas) con el juego 

limpio, con la deportividad y con la promoción de los valores educativos del deporte”.  

- La Federación Extremeña de Lucha y D.A. exigirá a todos los Clubes participantes, que 

previamente a la inscripción de sus deportistas en los Juegos Deportivos Escolares de 

Lucha, deberán remitir a la Federación Extremeña de Lucha y D.A una Declaración 

Responsable de conocer y estar dispuestos a respetar “El compromiso de todos los 

participantes (deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Clubes y/o Entidades 

Deportivas) con el juego limpio, con la deportividad y con la promoción de los valores 

educativos del deporte”. 

 

5. SEGURO DEPORTIVO 

 

La propia Federación Extremeña de Lucha y D.A. concertará un seguro médico de cara a 

hacer frente a los posibles accidentes deportivos de los participantes inscritos en los 

JUDEX, que contemplará, al menos, las coberturas mínimas establecidas en el Real 

Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del 

Seguro Deportivo Obligatorio. 

 

Por otra parte, cuando se dé la ocasión de transportes colectivos, la Federación velará por 

la calidad de dichos transportes, asegurando que cuenten con cinturones de seguridad o 

sistemas de sujeción adecuados y debidamente homologados. Estos transportes los 

podrán utilizar las personas participantes en los juegos, así como delegados o delegadas 

de las entidades. 

 

6. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 

 

El protocolo que se establece para la comunicación de accidentes durante el desarrollo 

de los JUDEX, será: 

- Primera atención: Servicio Extremeño de Salud (SES), utilizando el anexo facilitado por 

la propia Dirección General de Deportes, presentando dicho modelo así como la licencia 

federativa en vigor en el momento de la primera atención. 

http://www.fedexlucha.es/


                                  

Federación Extremeña de Lucha Y D. A.                                                                           
C/ Berna, 27, CP: 10005    CÁCERES                                                                                                                                                                                                          

Teléfono: 667408784                                                             
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

- Segunda atención: Compañía Seguradora Contratada, utilizando el anexo facilitado por 

esta Federación, presentando dicho modelo así como la licencia federativa en vigor en 

el momento de la segunda atención. 

 

7. SISTEMA DE RECLAMACIONES Y RECURSOS 

 

En las competiciones contempladas en el presente programa, el régimen disciplinario 

aplicable será el previsto en las disposiciones estatutarias o reglamentarias de la 

Federación Extremeña de Lucha y D.A., teniendo presente lo dispuesto en la Ley 2/1995, 

de 6 de abril, del Deporte de Extremadura y el Decreto 24/2004, de 9 de marzo, por el 

que se regula la Disciplina Deportiva en Extremadura. 

 

A los efectos de reclamaciones, recursos y sanciones será competente la Federación 

Extremeña de Lucha y D.A., en el caso de sanciones de carácter deportivo. Agotada la 

correspondiente vía federativa, se podrá interponer recurso ante el Comité Extremeño de 

Disciplina Deportiva en los términos previstos en la normativa vigente. 

 

8. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 

Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídica deportiva que no afecten a la disciplina 

deportiva planteadas o que puedan plantearse entre los y las deportistas, técnicos, jueces 

o árbitros, profesores, directivos, Centros Escolares, Entidades Deportivas, Comités y 

Federaciones que participen en las competiciones deportivas escolares, podrán ser 

resueltas mediante la aplicación de fórmulas específicas de conciliación y arbitraje, en los 

términos establecidos en la legislación deportiva y de arbitraje. 

 

9. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR 

 

En aplicación del artículo 13.5 de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor, es requisito acreditar, para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores, no haber sido condenado 

mediante sentencia firme por delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 

agresión y abuso sexual, acoso sexual y exhibicionismo y provocación sexual, prostitución 

y explotación sexual y corrupción de menores, así como trata de seres humanos. Cada 

Federación Deportiva deberá velar por que todos los/as trabajadores, colaboradores, 

voluntarios, técnicos y árbitros que participen en el desarrollo de los Juegos en su 

modalidad deportiva posean el certificado negativo correspondiente expedido por el 

Registro Central de delincuentes sexuales. 

 

10. REGULACIÓN PROFESIONAL DE LOS Y LAS TÉCNICOS ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO DE LOS JUDEX 

 

Todas las personas que de forma profesional, o en el desarrollo de una actividad de 

voluntariado, participen en el desarrollo de los Juegos desempeñando funciones que 

correspondan a cualquiera de las profesiones del deporte que contempla la Ley 15/2015, 

de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 

Extremadura, deberán poseer la cualificación profesional que corresponda según los 

preceptos de esta disposición y cumplir el resto de obligaciones que la misma establece. 

Las Federaciones Deportivas deberán reconocer todas las formas que permite la Ley 

15/2015, de 16 de abril, para acreditar la cualificación profesional por parte de los y las 

técnicos deportivos que participen en los JUDEX. 

 

11. MODALIDAD, ESPECIALIDADES DEPORTIVAS Y CATEGORÍAS 

 

http://www.fedexlucha.es/
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La modalidad deportiva en la que se basa el presente Proyecto Deportivo es la LUCHA. 

 

Las especialidades deportivas en las que se centra este Proyecto Deportivo son:  

- Lucha Libre Olímpica. 

- Lucha Sambo. 

- Lucha Grappling. 

 

Las categorías se distribuirán siguiendo el siguiente cuadro: 

 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍA EDAD 

(años) 

PESOS (kg) 

Prebenjamín* 
Masculino 

5-6 
-14 / -18 / -22 / -26 / -30 / -34 / -38 / -

42 / +42 Femenino -14 / -18 / -22 / -26 / -30 / -34 / -38 / -

42 / +42 
Benjamín 

Masculino 
7-8 

-18 / -22 / -26 / -30 / -34 / -38 / -42 / -

47 / +47 Femenino -18 / -22 / -26 / -30 / -34 / -38 / -42 / -

47 / +47 
Alevín 

Masculino 
9-10 

-22 / -26 / -30 / -34 / -38 / -42 / -47 / -

52 / +52 Femenino -22 / -26 / -30 / -34 / -38 / -42 / -47 / -

52 / +52 
Infantil 

Masculino 
11-12 

-38 / -42 / -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / 

+66 Femenino -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / 

+63 
Cadete 

Masculino 
13-14 

-46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / 

+81 Femenino -38 / -42 / -46 / -50 / -55 / -61 / -68 / 

+68 
Juvenil 

Masculino 
15-16 

-50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / 

+90 Femenino -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / 

+70  

*La categoría prebenjamín o equivalente, se desarrollará mediante un programa concebido 

en base al desarrollo de las capacidades y destrezas básicas y través de elementos lúdico-

formativos adaptados y en el cual, en ningún momento, la competición sea el elemento 

base. 

 

La participación por categorías quedará supeditada al número y edad de los deportistas, 

optándose por uno de los siguientes sistemas: 

- Modelo 1. Agrupando categorías en: 

▪ Actividades de menores (Prebenjamín, benjamín, alevín).  

▪ Actividades de mayores (Infantil, cadete y juvenil). 

- Modelo 2. Todas las categorías agrupadas (prebenjamines a juveniles) con actividades 

separadas por categorías de edad. 

 

12. SISTEMAS Y CALENDARIO  

 

El programa que se llevará a cabo será el siguiente: 

- En un primer lugar se realizarán unos campeonatos provinciales, uno en la provincia de 

Badajoz y otro en la provincia de Cáceres. 

- Posteriormente, de esos campeonatos, se realizará una fase final de los mismos en 

cada una de dichas provincias. 

- Finalmente, se llevará a cabo una fase final teniendo lugar un campeonato a nivel 

regional de los competidores que hayan quedado ganadores en las fases finales de 

cada provincia. 

 

http://www.fedexlucha.es/
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Aunque los lugares de realización están todavía por determinar, estos campeonatos se 

desarrollarán en distintos lugares de ambas provincias donde la Federación tiene alguna 

presencia de alguno de sus clubes. 

 

13. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

El proceso de inscripción se llevará a cabo a través de un formulario creado al efecto y 

disponible para todos los participantes en la página web de la federación 

(www.fedexlucha.es) en el que los participantes deberán rellenar distintos campos con el 

fin de ubicarlos en la categoría oportuna. Entre otras cuestiones, dicho formulario les 

pedirá el nombre y apellidos, el DNI, la fecha de nacimiento y la ciudad en la que reside.  

 

En cuanto al periodo de inscripción, estará abierto hasta, al menos, 15 días naturales 

antes del primer encuentro, pudiéndose acortar dichos plazos en los casos en los que sea 

necesario para asegurar la mayor participación posible. 

 

14. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

La difusión prevista de este proyecto será la siguiente se estructurará en tres fases:  

 

- Difusión previa a la actividad: con anterioridad a cada una de los encuentros 

planteados en el presente proyecto se publicarán en las distintas redes sociales de la 

Federación lo que se pretende realizar, con el fin de dar una mayor visibilidad a las 

mismas, y conseguir así, que llegue a un mayor número de destinatarios. Se incluirán 

también varias notas de prensa a medios de comunicación tanto locales como 

regionales. 

 

- Difusión “in streaming”: en los momentos en los que se esté realizando, se realizarán 

algunas publicaciones informando de qué se está llevando a cabo en cada momento, 

consiguiendo así que los seguidores de nuestras redes sociales tengan presente que 

apostamos por la promoción del deporte base, haciendo participes a los posibles 

espectadores en todo momento.  

 

- Difusión post-actividad: una vez realizada cada actividad, se actualizarán las redes 

sociales así como la página web de la Federación haciendo referencia a lo realizado, así 

como a los resultados obtenidos en cada una de ellas. Se incluirán también varias 

notas de prensa a medios de comunicación tanto locales como regionales. 

 

Todas estas publicaciones se realizarán a través de las redes sociales de la Federación, así 

como de la página web:  

 

Facebook: https://www.facebook.com/fedexlucha/ 

Twitter: @fedexlucha 

Página web: http://www.fedexlucha.es 

 

15. SISTEMA DE DESPLAZAMIENTOS 

 

Los desplazamientos se realizarán de dos formas a elección de los propios participantes: 

en vehículo particular o en autobús. 

 

Para el segundo caso, desde la Federación Extremeña de Lucha y D.A., se facilitarán 

transportes colectivos para los desplazamientos. Se recomienda racionalizar el uso de los 

autobuses, estableciendo itinerarios para compartirlos entre localidades próximas que 

efectúen una misma ruta. En el transporte de JUDEX solo podrán viajar los/as 

http://www.fedexlucha.es/
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participantes en los Juegos, incluyendo aquellas personas que actúen puntualmente como 

delegados/as o responsables de los deportistas (estas últimas, hasta un máximo de tres 

por cada Club). Siempre que la identidad de estas personas y el hecho de utilizar los 

transportes haya sido comunicado previamente a la Federación por el Club al que 

pertenezcan.  

 

Los/as responsables de los participantes firmarán la hoja de ruta del autocar con letra 

legible y número del DNI; de faltar alguno de estos datos la Federación Extremeña de 

Lucha y D.A. no se hará responsable del abono de dicho transporte. 

 

16. SISTEMA DE ARBITRAJES 

 

Los JUDEX nacen bajo la filosofía del deporte como elemento formativo y educativo. Este 

concepto está por encima de cualquier otro planteamiento o diseño de la competición.  

 

Los árbitros, además de cumplir con su función específica se comportarán con los 

participantes deportistas participantes en las diversas fases de los JUDEX como verdaderos 

“ENSEÑANTES”.  

 

EN LAS CATEGORÍAS PRE-BENJAMIN, BENJAMÍN Y ALEVIN LA FIGURA DE ÁRBITRO O 

JUEZ SERÁ ENTENDIDA NO COMO TAL, SINO COMO LA DE “TUTOR DEL JUEGO” Y SU 

COMPETENCIA SERÁ, ADEMÁS DE LA DE ARBITRAR, AYUDAR A LOS PARTICIPANTES 

DURANTE EL PROCESO DE COMPETICIÓN A ENTENDER LAS NORMAS, FACILITANDO SU 

COMPRENSIÓN Y PARTICIPACIÓN.  

 

Las primeras fases se desarrollarán por la organización, mediante la constitución de los 

tatamis necesarios (según número de participantes), dotándose a cada uno de ellos de 3 

árbitros titulados de la Federación, más los/as auxiliares necesarios. 

 

Para el desarrollo de las siguientes fases se utilizarán tatamis oficiales suficientes, cada 

uno de ellos podrá ser dotado con el mismo número de árbitros exigidos en los 

Campeonatos de España de Lucha. 

 

17. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Toda la documentación referente a los JUDEX se podrá encontrar a disposición de 

cualquier participante a través de la página web de la federación, en el apartado específico 

de JUDEX:  

 

https://fedexlucha.es/judex/ 

 

 

 

 

 

Fdo.: Esperanza Hernández Marchena 

Directora Técnica 

(Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) 

http://www.fedexlucha.es/
https://fedexlucha.es/judex/

