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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 

COMUNICADO FEDERACIÓN BALEAR DE TROTE 

NORMATIVA DEL TORNEO TROTADOR FRANCES 2015. 

Para caballos de 3 años en adelante inscritos en el Stud Book Francés. 

 

CLASIFICATORIAS 

- 25 pruebas en el Hipódromo Son Pardo. 

- 6 pruebas en el Hipódromo de Manacor. 

- 3 pruebas en el Hipódromo de Mahón. 

- 3 pruebas en el Hipódromo Torre del Ram de Ciutadella. 

- 4 pruebas en el Hipódromo Sant Rafel de Ibiza. 

Las fechas de las clasificatorias se determinarán por sus Sociedades organizadoras. 

Puntuación: 10 al 1, 8 al 2, 6 al 3, 5 al 4, 4 al 5, 3 al 6, 2 no colocado, 1 al distanciado. 

 

CONDICIONES GENERALES 

1.- Se convocarán todas las carreras por sumas ganadas reales. 

2.- En caso de exceso de inscripción serán eliminados los caballos de menor suma ganada real. 

3.- El mínimo de participantes por carrera será de 6 y el máximo dependerá de la normativa del Hipódromo 

dónde se dispute la carrera. 

4.- Colocación por sorteo. 

5.-  En caso de suspender alguna prueba por falta de inscripción o por otra causa, esta será convocada en otra 

fecha a determinar en su momento siempre y cuando fuera posible. 

6.- El cierre de inscripciones será el que establezca cada Sociedad organizadora de dichas pruebas. 

7.- Las inscripciones se harán por escrito y se remitirán a la FBT. 

8.- El pago de los premios y el cobro de las matrículas de las carreras serán a cargo de la FBT. 

9.- Después de la disputa de todas las clasificatorias: los 32 caballos con mayor puntuación tendrán prioridad 

para participar en las semifinales del Torneo sin que haya clasificados directos para la Final.  
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SEMIFINALES 

- Sábado día 20 de junio de 2015 en el Hipódromo Son Pardo. 

- Tendrán derecho a tomar parte los 32 caballos con mayor puntuación del torneo que confirmen su 

participación por escrito. En caso de empate se tendrán en cuenta las clasificaciones, de persistir el empate se 

efectuará un sorteo.  

- Para poder disputar las semifinales se tendrá que haber disputado al menos una prueba clasificatoria. 

-Se  disputarán 2 semifinales en el Hipódromo de Son Pardo en la distancia de 2.650 mts. con salida tras 

autostart y con 6000 euros en premios en cada una. Matrícula: 40 euros. Carreras PREMIUM. 

- Los participantes de cada semifinal se distribuirán del siguiente modo: 

Los 16 caballos con mayor puntuación se agruparán en el Grupo A y los 16 con menos puntos en el Grupo B. 

Se sortearán 8 caballos de cada Grupo para disputar cada semifinal, siendo los 8 del Grupo A participantes en 

el primer pelotón del autostart y los 8 del Grupo B del segundo pelotón de cada semifinal.  

- Si hubiera menos de 32 caballos interesados en participar en estas semifinales: los 16 con mayor puntuación 

saldrán en el primer pelotón de cada carrera y el resto en el segundo. 

- Después de haber efectuado la distribución de los caballos por pelotones se efectuará un sorteo para la 

asignación de dorsales ante un Comisario de la FBT. 

-Se clasificarán los 8 primeros de cada semifinal, si alguno de estos fuera baja o renunciase a su participación 

ocupará su lugar el siguiente clasificado, si este no quisiera o pudiera participar se clasificaría el 9 de la otra 

semifinal, si fuera también baja participaría el 10 con mejor récord en la semifinal y así sucesivamente pero 

nunca lo podrá ocupar un caballo distanciado.  

-Los 4 primeros clasificados de cada semifinal obtendrán plaza para el primer pelotón de la final.  

 

  FINAL 

- Viernes día 24 de julio de 2015. 

- Hipódromo Son Pardo. 

- Distancia 2.650 metros con salida tras autostart. 

- 20.000 euros en premios. Matrícula: 200 euros. Carrera PREMIUM. 

- Para poder participar tanto en la final como en las semifinales se tendrá que haber formalizado su inscripción 

por escrito. 

- Si uno de los clasificados para el primer pelotón fuera retirado antes de la declaración de forfaits de la final, 

su lugar en el primer pelotón será ocupado por el 5 clasificado en la semifinal con mejor record y así 

sucesivamente. 
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- Si uno de los clasificados para el segundo pelotón fuera retirado antes de la declaración de forfaits de la final, 

su lugar en el primer pelotón será ocupado por el 9 clasificado en la semifinal con mejor record y así 

sucesivamente. 

- El sorteo de dorsales se efectuara por pelotones ante un Comisario de la FBT. 

 

- En caso de plantearse alguna duda no contemplada en las presentes condiciones, será resuelta por los 

Comisarios. 

 

1.2 - Lista de Forfaits 

Excluido del FORFAIT-LIST de la FBTROT 

 Jose Luis Marques Pons 

  

A partir del próximo lunes dia 22 de Diciembre, quedaran incluidos en el forfait-list General las 

siguientes personas: 

 Guillermo Andreu Adrover 

 Marian Antonio Fons Gallego 

 Jose Felix Gonzalez Ferrer 

 Kyazim Tuncherov Kyazinov 

  

Excluidos del forfait -list del IEHM 

 M del Carmen Alemany Uris 

 Carme Monserrat Mas - Cuadra Cami des Pou Nou 

2 Caballos admitidos a correr 
Importados Castrados 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 

Nac. 

Origen del caballo Propietario 

Representante 

QUITO DE LA CREUSE (FR) C C 2004 ISLERO DE BELLOUET 

HANNA DE LA CREUSE (FR) 

QUADRA TRS 
RAFAEL SERVERA CAPELLA  

BARTOLOME FUSTER CARBONELL 
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3 Declaraciones de colores 

QUADRA SA ROCA DES CASTELLET (PERE JOAN OLIVER RIERA) 

Chaqueta: Roja parte superior, raya diagonal negra, parte inferior gris 

Mangas: Iguales Puños:  Grises 

Cuello: Rojo Casco:  Negro 

 

 

4 Compra/venta 

4.1 - Cambios de representante 

ALTAS 

  02/12/2014 alta de PERE JOAN OLIVER RIERA como representante de QUADRA SA ROCA DES CASTELLET 

  02/12/2014 alta de PERE JOAN OLIVER RIERA como representante fiscal de QUADRA SA ROCA DES 

CASTELLET 

4.2 - Compra / venta 

Fecha - Producto Vendedor Comprador 

29/11/2014 

ANUC BINIATI 

HERMANOS RIERA BENNASAR 

ANTONIA BENNASAR VANRELL 

CUADRA CA'N PRIM 

MARIA ANTONIA FONS GALLEGO  

27/11/2014 

VANVUIT BG 

CUADRA BAR GOMILA 

GABRIEL BORDOY GOMILA 

QUADRA SA ROCA DES CASTELLET 

PERE JOAN OLIVER RIERA 

5 Programación 

5.1 - Hipodromo Dos Hermanas 

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCIA (Dos Hermanas) 

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2014 

Domingo 28 de diciembre. 

1. Premio CRIA NACIONAL I. De 3 y más años nacionales, hasta 8.000€. 1.800 mts. Autostart.7.800€ en 
premios(3.588€ al 1, 1.794€ al 2, 1.014€ al 3, 546€ al 4, 468€ al 5, 390€ al 6) Matrícula 45€. Trote 
enganchado. Colocación por sorteo libre 

2. Premio CRIA NACIONAL II. De 3 y más años nacionales, hasta 25.000. 1.800 mts. Autostart.7.800€ en 
premios(3.588€ al 1, 1.794€ al 2, 1.014€ al 3, 546€ al 4, 468€ al 5, 390€ al 6) Matrícula 45€. Trote 
enganchado. Colocación por sorteo libre 

3. Premio 3. De 3 y más años internacionales, hasta 200.000€. 2.600 mts. Autostart.6.300€ en premios 
(2.898€ al 1, 1.450€ al 2, 818€ al 3, 440€ al 4, 378€ al 5, 316€ al 6)  Matrícula 40€. Trote enganchado. 
Colocación por sorteo libre 

4. Premio SELAE LOTOTURF. De 3 y más años internacionales, hasta 200.000€. 2.600 mts. 
Autostart.6.300€ en premios (2.898€ al 1, 1.450€ al 2, 818€ al 3, 440€ al 4, 378€ al 5, 316€ al 6)  
Matrícula 40€. Trote enganchado. Colocación por sorteo libre 
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5. Premio 5. De 3 y más años internacionales, hasta 45.000€. 1.800 mts. Autostart6.300€ en premios 
(2.898€ al 1, 1.450€ al 2, 818€ al 3, 440€ al 4, 378€ al 5, 316€ al 6)  Matrícula 40€. Trote enganchado. 
Colocación por sorteo libre 

 Cierre de inscripciones: viernes 19 de diciembre a las 14:00 horas. 
 Declaración de Forfaits, montas y herraduras premios 3 y 4: Domingo 21 de diciembre a las 15:00 

horas. Serán participantes al premio 4 SELAE-LOTOTURF, los 12 caballos inscritos con menor sumas 
ganadas de los premios 3 y 4. 

 Declaración de Forfaits premios 1, 2 y 5: Lunes 22 de diciembre a las 14:00 horas. 
 Declaración de montas y herraduras: martes 23 de diciembre a las 10:00 horas 

6 Sanciones 

6.1 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 08/12/2014  

Premi LEROY JOLI 

 Se amonesta a JUAN MIGUEL FUSTER PETRUS , J. n 20692, conductor de RUY BLAS (FR),  

Por acudir tarde al autostart. 

Premi LA MEJOR 

 Se amonesta a JOSE LUIS MANGADO FLORIT , J. n 10209, conductor de NEU DE KOR,  

Por acudir tarde al autostart. 

Premi LORD SAM SK 

 Se amonesta a JOSEP ANTONI CATCHOT FERRER, J. n 20746, conductor de NAMADO (FR),  

Por variar su linea de conduccion en la ultima recta, desplazando al caballo n 5 Umbria de Monmes, sin alterar el orden de llegada, 

siendo la segunda 2 vez en un periodo inferior a 60 dias, advirtiendole que de reincidir en dicho periodo sera sancionado con no 

menos de una semana de suspension de licencia para conducir. 

 Se amonesta a JAIME SEGUI OLIVES , J. n 21109, conductor de TANA SUND SO,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart. 

 Se amonesta a IGNASI BORRAS TUDURI, J. n 23037, conductor de URKO II DES PRES, Por acudir tarde al autostart.  

 

Se concede un plazo de dos días a los  interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la 

propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En 

caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de 

Trote.  

6.2 - Hipodrom Sant Rafel 

  

6.3 - Hipodromo Dos Hermanas 

Fecha 07/12/2014  

Premio URBASER 

 Se propone imponer una multa de 30€ a BARTOLOME RIUTORT MARTORELL, J. n 10241, conductor de BAKUGAN,  
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Por variar su línea de conducción en la última recta. 

Premio CRIA NACIONAL 

 Se propone imponer una multa de 20€ a MIQUEL MESTRE SUÑER, J. n 10164, conductor de UNA PASSADA HM,  

Por el uso excesivo e inadecuado de la fusta, siendo la 1 vez en un período inferior a 60 días. 

Premio AMERAL 

 Se propone imponer una multa de 50€ a MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA, J. n 10194, conductor de UN D'EN FLIPER,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 2 Meriem. 

 Se propone imponer una multa de 30€ a MIQUEL MESTRE SUÑER, J. n 10164, conductor de TREGOR SOMOLLI (FR), Por variar su 
línea de conducción, desplazando al caballo n 5 Veri de Font.  

Gran Premio EMASESA 

 Se propone imponer una multa de 80€ a MIQUEL MESTRE SUÑER, J. n 10164, conductor de SPOUTNIK DE SUCE (FR), Por el uso 
excesivo e inadecuado de la fusta, siendo la 3 vez en un período inferior a 60 días, con el agravante de hacer caso omiso a las 
ordenes de los Comisarios de Carrera.  

Premio SELAE-LOTOTURF 

 Se amonesta a ONOFRE PUIGSERVER FERRER, J. n 21143, conductor de SOLITAIRE (FR), Por frenar su galope tras el autostart, 
advirtiéndole que de reincidir será sancionado con no menos de una semana de licencia para conducir.  

 Se propone imponer una multa de 30€ a GUILLERMO ANDREU ADROVER, J. n 10126, conductor de RADJAH D'HAUFOR (FR),  

Por frenar su galope tras el autostart. 

 Se propone imponer una multa de 40€ a MIQUEL MESTRE SUÑER, J. n 10164, conductor de PAPY CLAUDE (FR),  

Por el uso excesivo e inadecuado de las fusta, siendo la 2 vez en un período inferior a 60 días. 

 

Se concede un plazo de dos días a los  interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la 

propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En 

caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de 

Trote.  

7 Acuerdos del comisario 

7.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. ANTONIO ADROVER MARTINEZ, en calidad de entrenador y 

represente de la propiedad del caballo RHEA DE VIETTE, respecto del distanciamiento de esta yegua en el 

Premio Final Torneig SECF Egües disputado en el Hipódromo Son Pardo el día 2 de diciembre de 2014, se 

acuerda desestimar las alegaciones presentadas por los siguientes motivos: 
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1.- La yegua RHEA DE VIETTE fue distanciada por acuerdo de los Srs. Comisarios de Carrera actuantes a 

falta de unos 150 metros para la finalización de la carrera conforme al artículo 63.1 del Código de Carreras. 

En la primera y última curva de la carrera y a falta de unos 150 metros para la meta la yegua perdió su 

trote por la que fue distanciada. 

2.- Este Comisario se pone a disposición del recurrente para visionar conjuntamente el video de la 

carrera. 

3.- No hubo lugar a enquete por ser distanciada durante el transcurso de la carrera y debidamente 

anunciado por megafonía conforme al artículo 60 del Código de Carreras. 

4.- Cuando acudió a la Sala de Comisarios el conductor Juan Bauza Bassa se le dieron las explicaciones 

oportunas sobre el distanciamiento de esta yegua. 

5.- Los Comisarios no se negaron a mostrar la cinta de la carrera a entrenador y propietarios solamente 

se les comunicó que se les mostraría una vez validado el orden de llegada, momento en el que se iniciaron los 

incidentes objeto de Expediente Disciplinario abierto en fase de instrucción contra D. Antonio Adrover 

Martínez, D. Bartolomé Adrover Martínez y D. Bartolomé Adrover Salvá.   

En conclusión se trata de una decisión inapelable y acordada conforme a la normativa vigente. 

  

ACUERDO DEL COMISARIO DEL HIPODROMO SON PARDO 

1.- Se impone una multa de 5 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras 

del día 16 de diciembre de 2014 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

 THAIS CARBO FERRA (ULLERA SAS) 

 THAIS CARBO FERRA (RING DE FORCADE) 

 THAIS CARBO FERRA (REVE DE BRUYERE) 

 ANTONIO RIERA BENNASAR (URANUS LOVER) 

 JUAN CARLOS VILLALONGA GARCIA (VIP TIRETY) 

 ANTONI JANER ROSSELLO (REFLET DOR) 

 ANTONIO RIERA BENNASAR (SOPHIANA DHJIL) 

 MATEO CALVO PETRUS (BRUIX DE FONT) 

 JUAN CARLOS VILLALONGA GARCIA (TE AR) 

 JUAN CARLOS VILLALONGA GARCIA (RIVALE DES CHARMES) 

2.- Se impone una multa de 5 € por no declarar las montas en tiempo y forma de la reunión de carreras 

del día 16 de diciembre de 2014 a los siguientes conductores: 

 MATEO RIERA BENNASAR (ULTRA SES PLANES) 

 ANTONIO RIERA BENNASAR (TUBORG) 

7.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

Acuerdos del comisario Federativo 
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Visto el Recurso presentado por D. JAIME FORTEZA RIERA contra la sanción propuesta en el Premio 

Criterium dels Joves disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 6 de diciembre de 2014 por variar 

su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y contactando con el caballo 

n 4 Cleo Mauritius, una vez vistas las alegaciones presentadas, el vídeo que recoge la carrera y el parte de los 

Srs. Comisarios, el mismo se desestima por acreditarse la infracción cometida. Por lo que se ratifica la sanción 

inicialmente propuesta de tres semanas de suspensión de licencia para conducir.  

Contra estos acuerdos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 apartado a) del Reglamento 

de Disciplina Deportiva de la F.B.T., cabe interponer, por escrito, recurso ante el Juez Único de Competición 

Deportiva de la F.B.T. en el plazo improrrogable de tres días hábiles a contar desde la notificación de las 

mismas, o en su defecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la F.B.T.. 

  

ACUERDO DEL COMISARIO DEL HIPODROMO DE MANACOR 

Se impone una multa de 5 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del 

día 13 de diciembre de 2014 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

 THAIS CARBO FERRA (ULLERA SAS) 

 THAIS CARBO FERRA (RING DE FORCADE) 

 THAIS CARBO FERRA (REVE DE BRUYERE) 

 ANTONIO RIERA BENNASAR (AVA GARDNER) 

 CATALINA RIERA MASSANET (TESTAROSSA CARNOT) 

8 Ratificaciones de sanciones 
ACUERDOS DE LOS COMISARIOS DE LA FEDERACIÓN BALEAR DE TROTE 
Estos Comisarios ratifican las diferentes propuestas de sanción publicadas en el anterior Boletín 
Oficial y asimismo las suspensiones de la autorización para conducir de los siguientes federados: 

 Antonia M. Santandreu Jaume 

 Jose Bennasar Riera 

 Felipe Fernandez Bonet 

 Guillermo Busquets Llull 

Haciéndolas extensivas al resto de pistas e Hipódromos 
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