
GUIÓN DE FEDA-VBVE 
 

   

 
 .- El “Guión” es la enseña específica que identifica a la Federación de Asociaciones de Veterano 

Boina Verde "FEDA-VBVE".+ 

.- Está formado por rectángulo de 90 centímetros de vaina (alto) por 100 centímetros de vuelo (ancho) de 

color verde esmeralda. 

.- Tiene por todo su contorno un borde dorado de 15 milímetros de anchura y lleva una flocadura (flecos) 

dorada de 50 milímetros en sus bordes, exceptuando el de la vaina.  

.- La parte que forma la vaina del guión es del mismo color que el tejido y tiene el diámetro necesario para 

ajustarse al asta, a la que se fijará por unos cordones dorados rematados en borlas que, partiendo del ángulo 

superior de la vaina del paño, se atan a la garganta correspondiente de la moharra. 

 
.- En su Anverso:  

.-Tiene en el centro dos ramas de hojas de roble, que 

simbolizan la fuerza y la perseverancia. Lleva 

ensamblada la boina verde musgo oscuro, prenda 

que simboliza los valores y la actitud del guerrillero 

español. Sobre la misma cuchillo de hoja plateada 

que simboliza la efectividad y la determinación.  

.- En su parte superior, cinta con los colores 

nacionales de la bandera, símbolo de unidad entre 

todos los guerrillero, cualquiera que sea su situación 

geográfica. 

.- Debajo de la bandera las letras FEDA VBVE de 

color doradas. 

.- En su Reverso:  

.- Tiene el emblema honorifico de las Unidades de 

Operaciones Especiales del Ejército de Tierra 

español, formado por un machete plateado y la 

corona de hojas de roble doradas.  

.- Lo bordea en su parte baja cinta dorada, con el 

lema de la FEDA-VBVE: «Aún Podemos Más» en 

color negro. (¿¿¿¿pendiente de cambiar el 

lema?????) 

 

 
.- La moharra: (Es la regulada para el ejercito, si ponemos otra hay que saber cual y describirla). 

.- Será de hoja de acero mate corniforme y tendrá una longitud total de 150 milímetros; constará de una 

parte hueca de 50 milímetros de longitud, en la que va embutida el asta, y de otra parte maciza, la cual 

llevará grabado por ambos lados el emblema del Ejército correspondiente. Llevará dos gargantas, la 

superior para las cintas de las corbatas y la otra para la jareta que lleva la vaina de la bandera o estandarte 

en su extremo superior.  



 
 

.- El Asta:  

.- Es de madera barnizada en color nogal claro, y tendrá 2.400 milímetros de largo desde la punta de la 

moharra hasta el extremo del regatón. Se compondrá de dos partes iguales; el superior llevará la moharra y 

el inferior un casquillo dorado de 100 milímetros de longitud en ocho de los cuales irá embutida el asta y 

los dos restantes constituirán una parte maciza roscada. El trozo inferior del asta llevará para empalmar con 

el otro trozo un casquillo igual al anterior, sobresaliendo 20 milímetros del asta y labrada en su interior la 

rosca correspondiente del otro casquillo. La parte inferior de este trozo de asta terminará en un regatón. 

 
 

.- El Regatón:  

.- Será de hoja de acero mate y tendrá una longitud de 200 milímetros, de los cuales 100 serán el casquillo 

en que va embutido el asta y los otros 100 sobresaliendo de éste y terminando en una parta redondeada. 

 
 

El Portaguión:  

.- Será una banda de cuero de 80 milímetros de ancho, que llevará en la parte exterior una cinta de seda con 

los colores nacionales, con una anchura de 60 milímetros, ribeteándose las orillas por un galón dorado de 

10 milímetros de ancho. Llevará hebilla dorada en su parte trasera para graduación del portaguión.  

 
 


