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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 

NORMATIVA DE LAS INSCRIPCIONES PARA TOMAR PARTE EN CARRERA  

EN HIPÓDROMOS QUE USAN EL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN iTrot. 

PLAZOS Y PERIODOS DE INSCRIPCIÓN. 

 

  Declaración de inscripciones: Periodo en que se pueden realizar, inscripciones, declaraciones de  

forfait,  confirmaciones de monta, declaraciones de monta  y  declaraciones de herraduras si  

procede. 

  Declaración de Forfaits: Periodo en que deben declarar forfait todos aquellos caballos sin intención  

de correr en la carrera. En este periodo se pueden realizar, declaraciones de forfait, confirmaciones  

de monta, declaraciones de monta y declaraciones de herraduras si procede. 

  Confirmación de Montas: A partir de este periodo quedan inscritos todos aquellos caballos con  

intención de correr, serán penalizados  económicamente todos aquellos entrenadores de los  

caballos que quedando inscritos a partir de este período no declaren monta. Periodo en que los  

conductores con monta repetida, deben confirmar una única monta en la carrera. En este periodo  

se pueden realizar, declaración de montas, confirmación de montas, y declaraciones de herraduras  

si procede. A la finalización de este período, todos aquellos conductores que tengan más de una  

monta declarada, serán desasignadas, salvo en el caso en que el entrenador y el conductor sea la  

misma persona y el mismo no tenga asignada monta repetida como conductor y entrenador,  

quedando las montas desasignadas pendiente de declaración de monta. 

  Declaración de Monta: Periodo para declarar aquella/s montas pendiente de asignar. 

?  Sólo se puede declarar una monta por conductor en cada carrera. 

?  Deben declarar monta todos aquellos caballos sin monta declarada. 

?  El propio conductor con monta declarada y que no desea dirigir dicha monta, debe rechazar  

la monta para que se le pueda asignar otra distinta. 

Durante este periodo se pueden realizar, declaraciones de monta y declaraciones de herraduras si  

procede.  

A la finalización de este periodo, la no declaración de monta conllevará la eliminación del producto  

sin monta declarada y el pago de una penalización económica al entrenador del producto. 

  Declaración de Herraduras: Periodo en que se puede modificar el formato de herraduras declarado,  

únicamente en los casos en que haya declarado herraduras en el formato D4, DP o DA. En ningún  

caso se podrá modificar la declaración de herraduras aquellos productos en situación de F4 después  

de finalizar el plazo de declaración de monta. 

PENALIZACIONES: 

1.  Una vez cerrada la declaración de monta, serán eliminados y penalizados todos los caballos que 

no  

tengan monta declarada. Dicha penalización será del pago del 50% por parte del entrenador, de la 

matricula de la carrera en que se ha realizado la inscripción. 

2.  Supuestos en que los caballos inscritos en dos o más programas / reuniones y que no sea 

declarado  

forfait dentro de los tiempos establecidos para tomar parte en carrera. 

a)  Un caballo declarado como participante en un programa y estuviera inscrito en otras reuniones 

será baja de estas en las que este inscrito siempre que no cumpla los plazos mínimos entre  

carreras vigente y será penalizado con el pago de matrícula de la carrera / s en las que sea baja. 

b)  Un caballo que estuviera declarado participante sobre dos programas será baja de los dos y  

siendo deudor del forfait mas alto. 

c)  Un caballo inscrito en varias carreras y este en reserva en ellas y no declara forfait en una / s de  

ellas, será eliminado de todas las pruebas en la que este inscrito, sea en una misma reunión o  
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diferentes. Ningún caballo puede quedar de reserva en más de una prueba. Será penalizado con  

el pago del total de la matricula, de la carrera con matrícula más alta en que se ha realizado la  

inscripción. 

d)  Si un caballo está inscrito en dos ó más carreras, y no se declara forfait, será eliminado de todas  

ellas. Será penalizado con el pago de la matricula más alta de la carreras en que se ha realizado  

la inscripción. 

e)  En el caso que un caballo esté declarado participante en un programa cerrado, y se encuentre  

inscrito en un programa provisional sin cumplir los plazos mínimos establecidos de participación  

entre carreras, será eliminado del programa provisional y se le penalizará al pago de la  

matrícula de la carrera en que ha sido eliminado. 

f)  En el caso que un caballo a la finalización de declaración de montas, tuviese alguna incidencia  

de propietario o entrenador, será penalizado por el pago de cambio de monta en caso de  

cambio de conductor o el pago de la matrícula en caso de forfait. 

g) En el supuesto de que un conductor sea entrenador de un caballo declarado participante y tenga 

declarada otra monta y de la cual no sea entrenador: 

      1.- En caso de sea detectado por los responsables, será baja la monta del caballo del que no sea 

entrenador. 

      2.- En caso de no ser detectado, será baja el caballo del cual no es entrenador dicho conductor. 

      3.- Si se hubiera declarado una monta posterior a la declaración de forfaits será baja el caballo del cual es 

conductor y no entrenador. 

h) En el supuesto de que un conductor hubiera realizado una inscripción como entrenador con otra monta y 

hubiera una inscripción de otro caballo a su nombre y no fuera el entrenador de este: 

      1.- En el caso de que este no hubiera confirmado la monta del caballo que tiene como conductor, será 

anulada dicha monta, siempre y cuando fuera detectada por los responsables. 

      2.- En caso de no ser detectado, será baja el caballo del cual no es entrenador dicho conductor. 

Todos estos supuestos están supeditados a la confirmación de montas de dicho conductor dentro del plazo 

estipulado para dicha operación 

Todos estos supuestos estará penalizado con el pago de la matrícula.  

 En caso de plantearse alguna duda sobre la presente normativa será resuelta por el Comisario 

Federativo. 

En supuesto de que surgiera una situación no contemplada en las presentes normas será resuelto por 

los  

comisarios con resolución expresa y sentando jurisprudencia. 

Esta normativa entra en vigor a partir del 1 de Septiembre de 2015 

                                 ---------------------------------------------------------- 

  

NORMATIVA  TORNEO INTERILLES PROFESSIONALS DEL TROT 2015. 
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1.-  El Torneo constara de carreras puntuables en los Hipódromos de Mallorca, Menorca e Ibiza con el 

siguiente calendario: 

29/08/2015 - Hipódromo de Mahón 

30/08/2015 Hipódromo Torre del Ram de Ciutadella 

19/09/2015 Hipódromo Sant Rafel dEivissa 

26/09/2015 - Hipódromo de Manacor 

09/10/2015 Final en el Hipódromo Son Pardo 

2.- Para que dichas carreras sean puntuables deben cumplir el mínimo de  inscritos de cada 

hipódromo. 

3.- En las pruebas puntuables sólo podrán participar conductores con licencia federativa de 

jockey.  

4.-  Los criterios de preferencia serán los habituales de los Hipódromos organizadores de las 

carreras. No se aplicarán en estas carreras las preferencias que pudiera tener el caballo debido a 

otras normas de programación. 

         5.- Se aceptará la inscripción de un caballo sin conductor y también la inscripción de varios 

caballos para el mismo conductor. 

         6.- Los conductores eliminados en una carrera puntuable por exceso de inscripción, tendrán 

preferencia para participar para la siguiente carrera que inscriban un caballo.  

7.- El orden de preferencia para la disputa de la última carrera será por puntuación del Torneo, es decir 

aquellos conductores que hayan puntuado más. 

8.-  El sistema de puntuación de las carreras será el siguiente: 

Se otorgarán en todas las carreras los puntos de la siguiente manera: 

15 al primero, 10 al segundo, 7 al tercero, 5 al cuarto, 3 al quinto, 2 al sexto, 2 al séptimo y 1 al 

resto de participantes. 

9- Se proclamará vencedor del Torneo el conductor que consiga más puntos una vez disputada la última 

prueba puntuable. 

En caso de empate a puntos entre dos o más conductores, la clasificación se confeccionará teniendo en 

cuenta el que tenga mejores clasificaciones, en primer lugar el que hubiera obtenido más victorias, en caso de 

persistir el empate, el que hubiese obtenido más segundos puestos y así sucesivamente. 

10.- Si en una carrera se produce un empate entre dos o más caballos, se otorgará a los conductores la 

puntuación resultante de la división entre los puntos de los puestos empatados y el número de caballos 
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empatados. Es decir, en caso de un empate por un primer puesto por dos caballos, los dos conductores 

afectados recibirán 12,50 puntos. 

11.- Cualquier punto de esta normativa esta sujeto a cambios por causas justificadas. 

12.- Cualquier duda que pueda surgir de esta normativa será resuelta por el Comisario Federativo. 

  

2 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 

Nac. 

Origen del caballo Propietario 

Representante 

DESIG D'HEROINA M  2013 URONOMETRO (IT) 

HEROINA DES BOSC 

PEÑA SES TORRES 
PEDRO CARRERAS MASCARO 

ANTONIO FRONTERA POCOVI 

DIMONI RAPSODY M  2013 WARREN BOKO (SE) 

MAR RAPSODY 

PEÑA SES TORRES 
PEDRO CARRERAS MASCARO 

GASPAR CRUELLAS MUNAR 

3 Declaraciones de colores 

PEÑA SES TORRES (PEDRO CARRERAS MASCARO) 

Chaqueta: ROJA CON BOTONES AZULES DELANTE Y ESTRELLA 5 PUNTAS 

DETRÁS BLANCA 

Mangas: AZULES Puños:  AZULES 

Cuello: AZUL Casco:   

 

 

4 Compra/venta 

4.1 - Compra / venta 

Fecha - Producto Vendedor Comprador 

28/08/2015 

DESIG D'HEROINA 

HERMANOS ADROVER BOSCANA  

JAIME ADROVER OLIVER 

PEÑA SES TORRES 

PEDRO CARRERAS MASCARO 

28/08/2015 

DIMONI RAPSODY 

CUADRA SON FERRAGUT  

GASPAR CRUELLAS MUNAR 

PEÑA SES TORRES 

PEDRO CARRERAS MASCARO 

5 Programación 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 

PROGRAMACIÓ PREMIUM OCTUBRE 2015 

HIPÒDROM SON PARDO 

Divendres dia 2 doctubre. 

(hora provisonal 1 carrera 11:45h.) 

 

1. PREMI RAMON AGUILO (PREMIUM): De 4 anys nacionals de lliure inscripció. 2.150m. 

Autostart. 6.000€  
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(2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot enganxat Col.locació per sorteig. 

Normativa  

BO:03/09. Prova puntuable pel Circuit dels 4 anys. 

2. PREMI AGEN-LE-PASSAGE (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador 

Francès  

90.000 / 200.000€. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 

€.Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure. 

3. PREMI VOLVO (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals de 10.000 / 20.000€. 2.650m. Autostart. 

5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 

4. PREMI BIRD (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals de 5.000 / 9.99999€. 2.150m. Autostart. 

5.000€  

(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous 24 de setembre, a les 24.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions itrot: Divendres 25 de setembre a les 9:00 hores via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dilluns 28 de setembre a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes: Dilluns 28 de setembre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes: Dilluns 28 de setembre a les 13:00 hores. 

Tancament de declaració de ferradures: dimarts 29 de setembre a les 10:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres 2 doctubre, 40 minuts abans de la 1 carrera. 

  

Divendres dia 9 doctubre. 

(hora provisonal 1 carrera 16:10h.) 

 

1. PREMI MAUQUENCHY (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador Francès 

del 100.000 /  300.000€. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). 

Matrícula 40 €.Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure. 

2. PREMI PRONICHET (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador Francès de 

45.000 /  

99.99999€. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot 

enganxat. Collocació per sorteig lliure. 

3. PREMI COMERCIAL COLL (PREMIUM): De 3 i més anys  internacionals fins a 44.99999€. 

2.650m.  

Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació 

per  

sorteig lliure. Final Torneig CLUB PROFESSIONALS DEL TROT COMERCIAL COLL. Carrera 

regida baix la Normativa del Club de Professionals del Trot. 

4. PREMI NEMO (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 14.000 / 25.000€. 2.650m. Autostart. 

6.000€  

(2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure. 

5. PREMI BEN HUR (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 8.000 / 13.99999€. 2.150m. 

Autostart.  

5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 

6. PREMI TOP HANOVER (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 4.500 / 7.99999€. 

2.650m.Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat 

Collocació per sorteig lliure. 

7. PREMI RIGGY (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 2.000 / 4.49944€. 2.150m. Autostart. 

5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 
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8. PREMI SORAYA BLAI (PREMIUM): De 3 i més anys nacionals de 500 / 1.99999€. 2.150m. 

Autostart.  

5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 

 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous 1 doctubre, a les 24.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions itrot: Divendres 2 doctubre a les 9:00 hores via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dilluns 5 doctubre a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes: Dilluns 5 doctubre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes: Dilluns 5 doctubre a les 13:00 hores. 

Tancament de declaració de ferradures: dimarts 6 doctubre a les 10:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres 9 doctubre, 40 minuts abans de la 1 carrera. 

  

Dimecres dia 14 doctubre. 

(hora provisonal 1 carrera 17:55h.) 

 

1. PREMI LAVAL (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador Francès de 80.000 

/  

180.000€. 2.150 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot 

enganxat. Collocació per sorteig lliure. 

2. PREMI SAINT MALO (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits a lStud Book Trotador Francès de 

35.000 / 79.99999€. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 

€.Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure. 

3. CRITERIUM DELS 4 ANYS "EL CORTE INGLES" (PREMIUM): De 4 anys nacionals de lliure 

inscripció. 2.150m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot 

enganxat Collocació per sorteig lliure. 

4. PREMI TAQUIN B (PREMIUM): De 5 i més anys internacionals fins a 34.99999€. 2.150m. 

Autostart.  

6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 

5. PREMI BINIATI DE QUICK (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals de 6.000 / 13.99999€. 

2.150m.  

Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació 

per  

sorteig lliure. 

6. PREMI LUCINDA (PREMIUM): De 5 i més anys nacionals de 500 / 5.99999€. 2.650m. 

Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació 

per sorteig lliure. 

7. PREMI SIROCO (PREMIUM): Cavalls sencers i senats de 3 i  4 anys nacionals de 500 / 

3.99999€.  

2.150m. Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat 

Collocació per sorteig lliure. 

8. PREMI AUBERIVE O (PREMIUM): Egües de 3 i 4 anys nacionals de 500 / 3.99999€. 

2.150m.Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat 

Collocació per sorteig lliure. 

9. PREMI  ZANDRES B: De 2 anys nacionals i acollits a la normativa deuropeمطació de lliure 

inscripció.  

2.150m. Autostart. 1.150€ (570, 280, 140, 70, 40, 30, 20). Matrícula 12 €. Trot enganxat. 
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Tancament de inscripcions amb formulari: Dimarts 6 doctubre, a les 24.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions itrot: Dimecres 7 doctubre a les 9:00 hores via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dijous 8 doctubre a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes: Dijous 8 doctubre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes: Dijous 8 doctubre a les 13:00 hores. 

Tancament de declaració de ferradures: Divendres 9 doctubre a les 10:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Fins dimecres 14 doctubre, 40 minuts abans de la 1 carrera. 

Divendres dia 23 doctubre. 

(hora provisonal 1 carrera 16:10h.) 

 

1. II CLASSIFICATORIA TORNEIG TF EGÜES (PREMIUM): Per egües de 3 i més anys, inscrites 

a lStud Book Trotador Francès de lliure inscripció. 2.650 m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 

420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure. 

2. PREMI INTERNACIONAL (PREMIUM): De 3 i més anys de lliure inscripció. 3.100 m. 

Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €.Trot enganxat. Collocació 

per sorteig lliure. 

3. CRITERIUM DELS 5 ANYS "LA CAIXA" (PREMIUM): De 5 anys nacionals de lliure 

inscripció. 2.150m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot 

enganxat Collocació per  

sorteig lliure. 

4. PREMI STRASBOURG (PREMIUM): De 3 i més anys inscrits a lStud-Book Trotador francès de 

30.000 / 125.000€. 2.650m. Autostart. 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 

€. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure. 

5. PREMI T ZUMBON (PREMIUM): De 6 i més anys nacionals de 10.000 / 29.99999€. 2.150m. 

Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació 

per sorteig lliure. 

6. PREMI HIPER BOWL (PREMIUM): De 6 i més anys nacionals de 500 / 9.99999€. 2.650m. 

Autostart.  

5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 

7. PREMI BONITA LLINARITX (PREMIUM): De 4 anys nacionals de 500 / 6.99999€. 2.150m. 

Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació 

per sorteig lliure. 

8. PREMI URSULA (PREMIUM): De 3 anys nacionals de 500 / 9.99999€. 2.150m. Autostart. 

5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous 15 doctubre, a les 24.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions itrot: Divendres 16 doctubre a les 9:00 hores via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dilluns 19 doctubre a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes: Dilluns 19 doctubre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes: Dilluns 19 doctubre a les 13:00 hores. 

Tancament de declaració de ferradures: Dimarts 20 doctubre a les 10:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres 23 doctubre, 40 minuts abans de la 1 carrera. 

  

5.2 - Hipodrom Sant Rafel 

Dissabte 5 de setembre de 2015 
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PATROCINADES PER LA FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

 

Distància general 2.100 metros. Primera carrera 20.00h.  

 

Collocació segons plànning. 

 

 

1 Carrera: PREMI FOMENT: Per a cavalls nacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

2 Carrera: PREMI VOLCAN: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

3 Carrera: PREMI VOLCAN DU STADE: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-

46-16). Matrícula: 5 euros 

 

4 Carrera: PREMI VOLEM GIN: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

5 Carrera: PREMI AUTOSTART: Especial per a cavalls internacionals de 3 i més anys a partir de 120 punts 

endavant. Lliure inscripció i per sorteig. Autostart.  Dotació: 250 euros (124-64-46-16). Matricula: 5 euros 

 

- EXHIBICIÓ DE PONIS 

 

Per apuntar es farà per escrit a le-mail troteivissenc@gmail.com, seguint les pautes següents: 

Inici d inscripció: dijous dia 27 dagost de 2015. 

Tancament 1a convocatòria d inscripció: Dilluns dia 31 dagost de 2015 a les 14.00 hores. 

Avanç dinscripció 1a convocatòria a www.hipodromsantrafel.com 

Tancament 2a convocatòria dinscripció i forfaits: Dilluns dia 31 dagost de 2015 a les 20.00 hores. 

Canvis de conductor: Dimarts dia 1 de setembre de 2015 a les 13.00 hores. 
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Declaració de forfaits (programa): Dissabte 5 de setembre de 2015, 40 minuts abans de la 1a carrera. 

 

 

 

Dissabte 12 de setembre de 2015 

 

PATROCINADES PER LA FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

 

Distància general 1.700 metros. Primera carrera 20.00h.  

 

Collocació segons plànning. 

  

1 Carrera: PREMI FOMENT: Per a cavalls nacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

2 Carrera: PREMI VORA MORA: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

3 Carrera: PREMI VOYAGE IN THE RIVER: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-

64-46-16). Matrícula: 5 euros 

 

4 Carrera: PREMI VOYOU DE KERALLE: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-

46-16). Matrícula: 5 euros 

 

5 Carrera: PREMI AUTOSTART: Especial per a cavalls internacionals de 3 i més anys de 70 a 119 punts. Lliure 

inscripció i per sorteig. Autostart.  Dotació: 250 euros (124-64-46-16). Matricula: 5 euros 

  

- EXHIBICIÓ DE PONIS 
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Per apuntar es farà per escrit a le-mail troteivissenc@gmail.com, seguint les pautes següents: 

Inici d inscripció: dijous dia 3 de setembre de 2015. 

Tancament 1a convocatòria d inscripció: Dilluns dia 7 de setembre de 2015 a les 14.00 hores. 

Avanç dinscripció 1a convocatòria a www.hipodromsantrafel.com 

Tancament 2a convocatòria dinscripció i forfaits: Dilluns dia 7 de setembre de 2015 a les 20.00 hores. 

Canvis de conductor: Dimarts dia 8 de setembre de 2015 a les 13.00 hores. 

Declaració de forfaits (programa): Dissabte 12 de setembre de 2015, 40 minuts abans de la 1a carrera. 

 

 

Dissabte 19 de setembre de 2015 

 

PATROCINADES PER LA FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

 

Distància general 2.100 metros. Primera carrera 20.00h.  

 

Collocació segons plànning. 

 

1 Carrera: PREMI FOMENT: Per a cavalls nacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

2 Carrera: PREMI VUKOVAR: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

3 Carrera: PREMI WILLY TAX: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

4 Carrera: PREMI ZARAZATE MORA: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-

46-16). Matrícula: 5 euros 
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5 Carrera: PREMI JOCKEYS: Especial per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Lliure inscripció i per sorteig. 

Autostart. Dotació: 500 euros (250-125-75-50). Entrega de manta i trofeu. Matricula: 25 euros. PATROCINADA 

PER COMERCIAL COLL. 

 

- EXHIBICIÓ DE PONIS 

 

Per apuntar es farà per escrit a le-mail troteivissenc@gmail.com, seguint les pautes següents: 

Inici d inscripció: dijous dia 10 de setembre de 2015. 

Tancament 1a convocatòria d inscripció: Dilluns dia 14 de setembre de 2015 a les 14.00 hores. 

Avanç dinscripció 1a convocatòria a www.hipodromsantrafel.com 

Tancament 2a convocatòria dinscripció i forfaits: Dilluns dia 14 de setembre de 2015 a les 20.00 hores. 

Canvis de conductor: Dimarts dia 15 de setembre de 2015 a les 13.00 hores. 

Declaració de forfaits (programa): Dissabte 19 de setembre de 2015, 40 minuts abans de la 1a carrera. 

 

  

Dissabte 26 de setembre de 2015 

 

PATROCINADES PER LA FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

  

Distància general 1.700 metros. Primera carrera 20h.  

 

Collocació segons plànning. 

  

1 Carrera: PREMI FOMENT: Per a cavalls nacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

 

2 Carrera: PREMI ZAZ: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 
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3 Carrera: PREMI A NOUS DEUX: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-

16). Matrícula: 5 euros 

 

4 Carrera: PREMI ABZAC BRILLOUARD: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-

46-16). Matrícula: 5 euros 

 

5 Carrera: PREMI AUTOSTART: Especial per a cavalls nacionals de 3 i més anys a partir de 85 punts endavant. 

Lliure inscripció i per sorteig. Autostart.  Dotació: 300 euros (150-74-56-20). Matricula: 5 euros 

 

- EXHIBICIÓ DE PONIS 

  

Per apuntar es farà per escrit a le-mail troteivissenc@gmail.com, seguint les pautes següents: 

Inici d inscripció: dijous dia 17 de setembre de 2015. 

Tancament 1a convocatòria d inscripció: Dilluns dia 21 de setembre de 2015 a les 14.00 hores. 

Avanç dinscripció 1a convocatòria a www.hipodromsantrafel.com 

Tancament 2a convocatòria dinscripció i forfaits: Dilluns dia 21 de setembre de 2015 a les 20.00 hores. 

Canvis de conductor: Dimarts dia 22 de setembre de 2015 a les 13.00 hores. 

Declaració de forfaits (programa): Dissabte, 26 de setembre de 2015, 40 minuts abans de la 1a carrera. 

 

5.3 - Hipodromo Es cavaller Capdepera 

Fecha 24/08/2015  

Premi CALA AGULLA 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a BERNARDO SAGRERA SEGUI, J. n 
30642, conductor de CALABRUIX D'ABRIL,  

Por el uso inadecuado y no reglamentario de la fusta, al emplear incorrectamente las riendas (con una mano), al 

hacer uso de la misma (art. 64 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Dicha suspensión irá del 14/09/2015 al 20/09/2015, ambos inclusive. 

Premi CALA RATJADA 

 Se propone imponer una multa de 10€ a BARTOLOME BENNASAR RIERA, Ent. n 51059, entrenador de BELLE DE 
JOVE,  

Por llegar tarde a las operaciones del peso (art. 47 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 
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Premi CAPDEPERA 

 Se propone imponer una multa de 5€ a FRANCISCO SERVERA LLODRA, Ent. n 51412, entrenador de TALISMAN 
HANOVER,  

Por no portar los colores pertenecientes a la cuadra del caballo, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días 

(b.o. 64/14). 

 Se amonesta a JOSE ANTONIO MOYA PAEZ, J. n 20304, conductor de ARC DE LLEVANT,  

Por variar su línea de conducción, desplazando al caballo n 7 Valent des Tot Bo, siendo la 1 vez en un período 

inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Premi CANYAMEL 

 Se propone imponer una multa de 15€ a ANTONIO VALLS BARCELO, J. n 10232, conductor de SOBIRANA,  

Por variar su línea de conducción, desplazando al caballo n 6 Ai Seu Te Pego (art. 59 del vigente c.c. y b.o. 

64/14). 

Premi TROT MUNTAT 

 Se propone imponer una multa de 5€ a PILAR ESTELRICH TUGORES, Ent. n 40798, entrenador de SOYEUX (FR),  

Por no portar los colores pertencientes a la cuadra del caballo, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días 

(b.o. 64/14). 

 Se amonesta a KRISTINA DENISE GUST, J. n 23098, conductor de BELLA MF,  

Por variar su línea de conducción, desplazando al caballo n 3 Rodrigo Magister, siendo la 1 vez en un período 

inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

 

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 Sanciones 

6.1 - Hipodrom Son Pardo 

 

6.2 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

 

6.3 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 22/08/2015  

Premi TENESI 

 Se amonesta a GABRIEL ORFILA TORRENT, J. n 20016, conductor de PENELOPE BAN (IT),  
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Por finalizar la carrera una vez distanciado, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho 

período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 60 del vigente c.c. y b.o. 

64/14). 

Premi TENAVO 

 Se amonesta a LORENZO SEGUI OLIVES, J. n 20651, conductor de VURONOMETRO SUND,  

Por variar su línea de conducción, apretando al caballo n 3 Victoria SB, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del 

vigente c.c. y b.o. 64/14). 

 Se amonesta a LORENZO SEGUI OLIVES, J. n 20651, conductor de VURONOMETRO SUND,  

Por variar su línea de conducción, apretando al caballo n 5 Terra d'es Bosc, siendo la 2 vez en un período inferior a 90 días, 

advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para 

conducir (art. 59 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Premi THEO DU PARC 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MATIAS EGIDOS SUREDA, J. n 30538, conductor de 
NUVOLOSO (IT),  

Por frenar el galope de su caballo en el seno del pelotón, perjudicando al caballo n 7 Stel de Murallet (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y 

b.o. 64/14). 

Dicha suspensión irá del 14/09/2015 al 20/09/2015, ambos inclusive. 

 

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.  

6.4 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 22/08/2015  

Premi VIVIER DE GOURNAY 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a SALVATORE SPINA, J. n 23108, conductor de 
ORGANETTO JET (IT),  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 55 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Dicha suspensión irá del 14/09/2015 al 20/09/2015, ambos inclusive.  

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a FRANCISCO E. ESCANDELL SERRA, J. n 20137, conductor 
de ULTRA BLAI,  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 55 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Dicha suspensión irá del 14/09/2015 al 20/09/2015, ambos inclusive. 

 

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 
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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 

ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO SON PARDO 

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

carreras del día 28 de agosto de 2015 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA (SLOWPLAY) 

MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA (UN DEN FLIPER) 

7.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO DE MANACOR 

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

del día 29 de agosto de 2015 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

MATEO RIERA BENNASAR (VICI DE LUBEL) 

2.- Se impone una multa de 20 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día 29 de agosto de 2015 estando inscrito en dos carreras del mismo programa a los 

siguientes entrenadores y propietarios: 

BARTOLOME BENNASAR RIERA (TEAM OF QUEEN) 

8 Acuerdos del Juez Único de Competición 

ACUERDO DEL JUEZ UNICO DE COMPETICION DE LA FBT 

Visto el recurso presentado por D. Antonio Riera Bennasar contra el acuerdo del Comisario 

Federativo desestimando las alegaciones presentadas y ratificando la sanción propuesta en el 

Premio Finolis SB disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 15 de agosto de 2015 por 

variar su línea de conducción en la última curva, sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, 

perjudicando al caballo n 5 Belle de Jove y éste a su vez perjudicar gravemente al caballo n 6 Untes 

CG al contactar con él; una vez vistas las alegaciones presentadas, la documentación obrante en 

esta Federación, el vídeo que recoge la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda estimar 

parcialmente el recurso. En el video que recoge la carrera se aprecia que el recurrente varía su línea 

de conducción en la última curva sin llevar el preceptivo enganche de ventaja perjudicando a dos 

competidores, pero de acuerdo con el actual Baremo de Sanciones publicado en el B.O. 64/2014 

punto 29 el recurrente debe de ser sancionado con una multa económica de 30 euros por no haber 

contacto con otro participante, por lo que se deja sin efecto la sanción de dos semanas de 

suspensión de licencia para conducir inicialmente propuesta y se confirma la multa económica de 30 

euros. 
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Conforme a lo dispuesto en el art. 58 del Reglamento de Disciplina Deportiva contra esta resolución 

cabe interponer recurso, en el plazo de tres días hábiles a contar desde su notificación o en su defecto desde 

su publicación en el Boletín Oficial de la FBT, ante el Comité de Apelación de la FBT. 

  

9 Fe de erratas 

Fe de erratas B.O. 66/2015. 

Sanciones Hipódromo de Mahón 15/08/2015 

Donde dice: Premio TESS. Se amonesta a JUAN GOMILA TORRES, J. n 20279, conductor de ULL D'ES 

BOSC, Por finalizar la carrera, una vez distanciado, siendo la 1 vez en un período inferior a 90, advirtiéndole 

que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia 

para conducir (art. 60 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Se ha de entender con el conductor JAIME GOMILA TORRES. 

 

Tabla de Contenidos del Boletín 

 

1 Acuerdos de la junta directiva ......................................................................................................................... 2 

1.1 - Comunicados........................................................................................................................................... 2 

2 Caballos admitidos a correr ............................................................................................................................. 5 

3 Declaraciones de colores ................................................................................................................................. 5 

4 Compra/venta .................................................................................................................................................. 5 

4.1 - Compra / venta ....................................................................................................................................... 5 

5 Programación ................................................................................................................................................... 5 

5.1 - Hipodrom Son Pardo ............................................................................................................................... 5 

5.2 - Hipodrom Sant Rafel ............................................................................................................................... 8 

5.3 - Hipodromo Es cavaller Capdepera ........................................................................................................ 13 

6 Sanciones ....................................................................................................................................................... 14 

6.1 - Hipodrom Son Pardo ............................................................................................................................. 14 

6.2 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) ................................................................................................... 14 

6.3 - Hipodrom Municipal de Maó ................................................................................................................ 14 

6.4 - Hipodrom Sant Rafel ............................................................................................................................. 15 

7 Acuerdos del comisario .................................................................................................................................. 16 

7.1 - Hipodrom Son Pardo ............................................................................................................................. 16 



Boletín nº:68 Año:2015 - FECT - 
 

www.fbt.com 

18 

7.2 - Hipodrom Municipal Manacor .............................................................................................................. 16 

8 Acuerdos del Juez Único de Competición ...................................................................................................... 16 

9 Fe de erratas .................................................................................................................................................. 17 

 


