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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Lista de Forfaits 

EXCLUIDO del forfait-list del (IEHM) 

• Pascual Andreu, Juan - Penya Una Cama Perhom (12/05/2016) 
• Gomez Juan, Antonio - Cuadra J.A. Gomez (11/05/2016) 
• Gonzalez Ferrer, Jose Felix (13/05/2016) 

2 Caballos admitidos a correr 
Importados Enteros\Yeguas 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

SIMPLY BLUE (FR) M C 2006 LET'S GO ALONG (FR) 
HALLEY BLUE (FR) 

CUADRA JOSMON 
MONJO ESTELRICH JOSE 
FLUXA GOMILA JAIME 

3 Compra/venta 

3.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

13/05/2016 
QUATAL DES ORMEAUX (FR) 

CUADRA ATLETIC 
ADROVER MULET PERE ANTONI 

PEÑA BAILON  
FUSTER CARBONELL JAUME 

12/04/2016 
GENTLHOLIC 

CUADRA GONZALEZ FERRER 
FELIX GONZALEZ FERRER JOSE 

CUADRA RANCHO TONY 
SASTRE PONS ANTONIO 

4 Programación 

4.1 - Hipodrom Son Pardo 
HIPÒDROM SON PARDO -  PROGRAMACIÓ MES DE JUNY 

Divendres dia 17 de juny. 

On diu 

1. Premi SARITA : De 3 i més anys nacionals de 4.000 / 9.999,99 €. 2.150 Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 

36, 36). Matrícula 22 €. Trot enganxat. 

2. Premi DIDY BLAI: De 3 i més anys nacionals de 10.000 / 18.999,99€. 1.650m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 

72, 48, 36, 36). Matrícula 22 €. Trot enganxat. 

3. Premi SIRIA: De 3 i més anys, nacionals de 19.000 / 32.999,99 €. 1.650m. Autostart. 1.400 €  (672, 336, 168, 84, 

56, 42, 42). Matrícula 28 €. Trot enganxat. 

4. Premi JOYAU DU PUISIER trot muntat : De 3 i més anys, internacionals de lliure inscripció. 2.175m. Hàndicap. 

1.300 € (624, 312, 156, 78, 52, 39, 39). Matrícula 23 €.  Trot Muntat. Retràs de 25 mts. de 75.000 / 149.999,99 €. 

i de 50 mts. a partir de 150.000 €. 
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5. Premi APRENENTS XI Concertada Aprenents : De 3 i més anys, internacionals de 50.000 / 149.999,99 €. 2.150m. 

Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 21 €. Trot enganxat  

6. Premi CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS X : De 3 i més anys, internacionals de 0 / 59.999,99 €. 2.150m.  

Autostart. 1.000 € (480, 240, 120, 60, 40, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot enganxat. Normativa Club d'Amateurs i 

Propietaris. 
Ha de dir 

1.  Premi SARITA : De 3 i més anys nacionals de 4.000 / 9.999,99 €. 2.150 Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 

36, 36). Matrícula 24 €. Trot enganxat. 

2. Premi DIDY BLAI: De 3 i més anys nacionals de 10.000 / 18.999,99€. 1.650m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 

72, 48, 36, 36). Matrícula 24 €. Trot enganxat. 

3. Premi DIDY BLAI: De 3 i més anys nacionals de 10.000 / 18.999,99€. 1.650m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 

72, 48, 36, 36). Matrícula 24 €. Trot enganxat. 

4. Premi JOYAU DU PUISIER trot muntat : De 3 i més anys, internacionals de lliure inscripció. 2.175m. Hàndicap. 

1.300 € (624, 312, 156, 78, 52, 39, 39). Matrícula 26 €.  Trot Muntat. Retràs de 25 mts. de 75.000 / 149.999,99 €. 

i de 50 mts. a partir de 150.000 €. 

5. Premi APRENENTS XI Concertada Aprenents : De 3 i més anys, internacionals de 50.000 / 149.999,99 €. 2.150m. 

Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 11 €. Trot enganxat  

6. Premi CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS X : De 3 i més anys, internacionals de 0 / 59.999,99 €. 2.150m.  

Autostart. 1.000 € (480, 240, 120, 60, 40, 30, 30). Matrícula 10 €. Trot enganxat. Normativa Club d'Amateurs i 

Propietaris. 

  

Diumenge dia 5 de juny.  

 

On diu 

1.        Premi MARTA:  De 3 i més anys, nacionals de 3.500 / 7.999,99 €. 2.150m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36, 

36). Matrícula 22 €. Trot enganxat. 

2.        Premi BARTOMEU LLOBET concertada Joqueis: De 3 i més anys, internacionals a partir de 100.000€, Recul de 25m a partir 

de 200.000 €. 2.175m. Hàndicap. 1.500 € - (706, 344, 180, 90, 74, 60, 46). Matrícula 24  €. Trot Enganxat. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dissabte 21 de  maig. Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions: Diumenge dia 29 de maig, 20 minuts després de la darrera carrera i ales 24.00 
hores via fax. Dilluns dia 1 de juny a les 9.00 hores via iTrot. En cas de suspendre les carreres, es tancaran 
el dilluns a les 9.00 hores. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres 1 de juny a les 10.00 hores 
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Confirmació i declaració de montes : Dimecres 1 de juny a las 11,00 hores 

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

Nota: tots ho horaris poden ser modificats segons les necessitats. 

 

 

Ha de dir 

 

 

3.        Premi MARTA:  De 3 i més anys, nacionals de 3.500 / 7.999,99 €. 2.150m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36, 

36). Matrícula 24 €. Trot enganxat. 

4.        Premi BARTOMEU LLOBET concertada Joqueis: De 3 i més anys, internacionals a partir de 100.000€, Recul de 25m a partir 

de 200.000 €. 2.175m. Hàndicap. 1.500 € - (706, 344, 180, 90, 74, 60, 46). Matrícula 30  €. Trot Enganxat. 

 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dissabte 21 de  maig. Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions: Diumenge dia 29 de maig, 20 minuts després de la darrera carrera i ales 24.00 
hores via fax. Dilluns dia 30 de Maig a les 9:00 via iTrot. En cas de suspendre les carreres, es tancaran el 
dilluns a les 9.00 hores.  

Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres 1 de juny a les 11:00 hores.  

Confirmació i declaració de montes : Dimecres 1 de juny a las 13:00 hores. 

 

  
5 Sanciones 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 
Fecha 07/05/2016  
Premi CLASSIFICATORIA GRAN PREMI NACIONAL 

• Se propone amonestar a ALBERTO CRUELLAS MUNAR CARLOS, J. n 20932, conductor de DIMONI RAPSODY,  

Por atropellar al caballo n 2 De la Rumba, 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. 59 del vigente c.c. y punto 26 
del vigente baremo de sanciones). 

Premi CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS IX 
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• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a BALTASAR SEBASTIA ESTELRICH PONCIO, J. n 23029, 
conductor de BARETA TM, Por variar su línea de conducción en la última recta, alterando el orden de llegada (art. 59 del vigente c.c. 
y punto 27 del vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive. 

Premi PRESIDENCIA DEL CONSELL DE MALLORCA 

• Se propone imponer una multa de 5€ a MASCARO POU BARTOLOME, Ent. n 51140, entrenador de VITALIC, Por no portar los 
colores pertenecientes a la cuadra del caballo, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (punto 5 del vigente baremo de 
sanciones).  

Premi M'ITU (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, Ent. n 40083, entrenador de BROT DE LLUNA, Por no 
presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser incrito y 
participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente baremo de 
sanciones).  

• Se propone imponer una multa de 10€ a SERVERA DIAZ ANTONIO, Ent. n 51185, entrenador de BRILLANT TWIST,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, Ent. n 40083, entrenador de BUM JADA,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 50€ a RIERA BENNASAR MATEO, J. n 10143, conductor de CRISTIANO MO,  

Por frenar su galope tras el autostart, perjudicando al caballo n 14 Boci de Lluna, debiendo de anular y repetir la salida, 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. 57 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones) 

• Se propone imponer una multa de 30€ a SERVERA DIAZ MARGARITA, J. n 20943, conductor de BRILLANT TWIST,  

Por variar su línea de conducción, desplazando al caballo n 12 Tatiana Labou (art. 59 del vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo 
de sanciones). 

Premi RUBERIAN (PREMIUM) 

• Se propone amonestar a VECINA DIAZ FRANCISCO, J. n 20470, conductor de BAMBINA D'ESCAFI,  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, 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 suspesión de licencia para conducir (art. 64 del vigente c.c. y punto 
34 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 40€ a VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de SIRENETA MO,  

Por el uso excesivo de la fusta en la última recta, siendo la 2 vez (b.o. n 18) en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y 
punto 34 del vigente baremo de sanciones). 

Premi SAVIGNY (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 10€ a FRONTERA POCOVI ANTONIO, Ent. n 40274, entrenador de STERES (FR),  
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Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificacvión de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR MATEO, Ent. n 40727, entrenador de TAISY GES (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto no podrá inscribir ni participar en 
carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente baremo de sanciones). 
Certificadas vacunas: 11/05/2016 

• Se propone imponer una multa de 30€ a LLOBET RIERA BARTOMEU, Ent. n 40007, entrenador de THOR DE SUCE (FR),  

Por no portar los colores pertenecientes a la cuadra del caballo (punto 5 del vigente baremo de sanciones). 

 
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.  

5.2 - Hipodrom Municipal de Manacor 
Fecha 08/05/2016  
Premi JACA 

• Se propone imponer una multa de 10€ a VALLS BARCELO ANTONIO, Ent. n 41777, entrenador de CHISTOS,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi VILLA RUBI 

• Se propone imponer una multa de 10€ a FORNES CAPO MIGUEL, Ent. n 40126, entrenador de ASTON GOAL FC,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a FLUXA GOMILA JAIME, J. n 30540, conductor de BROOKLYN SPA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 3 Anaconda, 
siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a BASSA ORDINAS JUAN, J. n 20829, conductor de VOL VIURE BR,  

Por el uso indebido de la fusta en el trascurso de la carrera, 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. 64 del 
vigente c.c. y punto 33 del vigente baremo de sanciones). 

Premi FRIC DES BOSC 

• Se propone amonestar a LLOBET BORDOY BARTOMEU, J. n 80012, conductor de SPEZIA,  
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Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 24 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a VAQUER STASCHEL ANTONIA, J. n 21171, conductor de 
UEP TURISTA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 1 Veracruz MG 
(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive. 

Premi VESTA 

• Se propone imponer una multa de 15€ a ANDREU ADROVER GUILLERMO, J. n 10126, conductor de TE AR,  

Por intentar dirigir la carrera a otro competidor (punto 26 del vigente baremo de sanciones). 

Premi VOLVO 

• Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, J. n 10085, conductor de DUBIDU,  

Por no retirarse de la carrera una vez distanciado, perjudicando al caballo n 10 Driza CSV, 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 punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a HERNANDEZ NAVARRO JOSE ANTONIO, Ent. n 40725, entrenador de DENINET DE FONT,  

Por no presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (Punto 
1 del vigente baremo de sanciones). 

Premi TORNEIG TROTADOR FRANCES 2016 

• Se propone imponer una multa de 10€ a MASCARO POU GUILLERMO, Ent. n 51069, entrenador de UN DIX CINQUANTE (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, Ent. n 40083, entrenador de THUYA DU RUISSEAU (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a FORNES CAPO MIGUEL, J. n 20855, conductor de ROI 
(FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 8 Skirring the 
Best (arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 50€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, J. n 10085, conductor de THUYA DU RUISSEAU (FR),  
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Por el uso no reglamentario de la fusta, al fustigar el caballo una vez cruzada la línea de meta, 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. 64 del vigente c.c. y punto 35 del vigente baremo de sanciones). 

Premi REMON BIS 

• Se propone imponer una multa de 30€ a MESTRE SUÑER MIQUEL, J. n 10164, conductor de ALEGRIA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 9 Viude IR, 
siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 20€ a MESTRE SUÑER MIQUEL, J. n 10164, conductor de ALEGRIA,  

Por el uso indebido de la fusta, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y punto 33 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ANDREU MESQUIDA ANTONIO, J. n 30654, conductor 
de VIUDE IR,  

Por el uso excesivo de la fusta en la última recta, siendo la 2 vez (b.o. 24) en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y 
punto 34 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 15€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, J. n 10085, conductor de VENENOS MAR,  

Por descalzarse del estribio del sulky en la última recta (art. 64 del vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo de sanciones). 

 
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.  

5.3 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 
Fecha 08/05/2016  
Premi CAPRIOR 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a RAGA MARTIN CARLOS, J. n 23078, conductor de 
VICIOS CG,  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 20 del vigente c.c.). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ALEJANDRO SALOM SERRA MANUEL, J. n 30566, 
conductor de BILMA,  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 20 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive. 
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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.  

5.4 - Hipodrom Sant Rafel 
Fecha 08/05/2016  
Premi RANTIME 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a BUFI PALAU VICENTE, J. n 20015, conductor de UFI 
DREAM,  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 20 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 10€ a MARI RIBAS JUAN, J. n 10065, conductor de VELUTINE,  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 57 del 
vigente c.c. y punto 20 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a PRATS ESCANDELL ANTONIO, J. n 30694, conductor de 
TRISTAN DE SEVRES, Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 20 del 
vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, ambos inclusive. 

Premi RESTE DIS MOI 

• Se propone imponer una multa de 10€ a CIVICO RUIZ JUAN, Ent. n 40013, entrenador de UBEKELE,  

Por llegar tarde a las operaciones del peso, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 47 del vigente c.c. y punto 16 del 
vigente baremo de sanciones). 

Premi RUBIS DAIRPET 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ESCANDELL CARDENAS ADRIAN, J. n 30755, conductor 
de ULTRA BLAI,  

Por el empleo abusivo de la fusta durante el recorrido de la misma (art. 64 del vigente c.c. y punto 35 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 30/05/2016 al 05/06/2016, 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.  
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6 Acuerdos del comisario 

6.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDO DEL COMISARIO DEL HIPODROMO SON PARDO 

De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 se proponen las siguientes multas 
por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del día 7 de mayo de 2016 a 
los siguientes entrenadores y conductores: 

JAIME MORRO PONS (DALIA DE FONT): Por no declarar monta. 50 % de la matrícula del Premio Mira 
Prim: 12 euros. 

MARTIN FLUXA SANSO (SAM DE RIBERE): Por no declarar el forfait en tiempo y forma del 
Premio Savigny: 5 euros. 

FRANCESC PARERA RAMIREZ (VIC DU BIGNON): Por no declarar el forfait en tiempo y 
forma del Premio Savigny: 5 euros. 

SEBASTIAN CRESPI SEGUI (THALIE TURGOT): Por no declarar el forfait en tiempo y forma 
del Premio Savigny: 5 euros. 

PILAR ESTELRICH TUGORES (TARA DU PASTERET): Por no declarar el forfait en tiempo y 
forma del Premio Savigny: 5 euros. 

6.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDO DEL COMISARIO DEL HIPODROMO DE MANACOR 

De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 se proponen las siguientes multas 
por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del día 8 de mayo de 2016 a 
los siguientes entrenadores y conductores: 

MAGDALENA AMER DUMAS (PHENIX DES EMOIS): Por no declarar monta. 50 % de la 
matrícula del Premio Torneo SECF: 10 euros. 

  

6.3 - Hipodrom Municipal Maó 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.-  Visto el recurso presentado por D. PEDRO MONTANER ANGLADA contra la sanción propuesta en el 
Premio Dart Hanover disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de mayo de 2016 por no ocupar su 
lugar tras el autostar, apretando y perjudicando al caballo n 2 Vuronometro Sund, debiendo de anular y 
repetir la salida, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video que recoge la carrera y el parte de los Srs. 
Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la suspensión de licencia 
para conducir por una semana y multa de 30 euros propuestas inicialmente. 
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2.- Visto el recurso presentado por D. JUAN FLUXA GOMILA contra la sanción propuesta en el Premio 
Darioca disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de mayo de 2016 por no ocupar su 
correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 2 vez (b.o. 24) en un período inferior a 
90 días, una vez vistas las alegaciones presentadas y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda estimarlo por 
defecto de forma. Por lo que se deja sin efecto la multa de 30 euros propuesta inicialmente. 

3.- Visto el recurso presentado por D. BUENAVENTURA CARLOS PONS VIDAL contra la 
sanción propuesta en el Premio De Poker disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de 
mayo de 2016 por variar su línea de conducción, desplazando al caballo n 9 Valent HB, una vez 
vistas las alegaciones presentadas, el video que recoge la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, 
se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la multa de 15 euros 
propuesta inicialmente. 

4.- Visto el recurso presentado por D. BUENAVENTURA CARLOS PONS VIDAL contra la sanción 
propuesta en el Premio Doge disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de mayo de 2016 por 
variar su línea de conducción en la última recta, perjudicando al caballo n 4 Bilma, al engancharse los dos 
sulkys, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video que recoge la carrera y el parte de los Srs. 
Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la multa de 30 euros 
propuesta inicialmente. 

5.- Visto el recurso presentado por D. JOSEP CARRERAS PALLISER contra la sanción 
propuesta en el Premio Danubio Azul disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de mayo 
de 2016 por atropellar al caballo n 7 Sister Kin, perjudicándolo al pincharle la rueda del sulky, una 
vez vistas las alegaciones presentadas, el video que recoge la carrera y el parte de los Srs. 
Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la suspensión 
de licencia para conducir por una semana propuesta inicialmente. 

6.- Visto el recurso presentado por D. JOSEP CARRERAS PALLISER contra la sanción propuesta en el 
Premio Danubio Azul disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de mayo de 2016 por variar su 
línea de conducción, desplazando al caballo n 3 Rowdy, siendo la 2 vez (b.o. n 30) en un período inferior a 90 
días, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video que recoge la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, 
se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la suspensión de licencia para 
conducir por una semana propuesta inicialmente. 

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. 

7 Acuerdos del Juez Único de Competición 

RESOLUCIÓN FEDERACIÓN BALEAR DE TROTE 

A la vista de los escritos presentados por las partes en controversia y de la documentación 
que obra en el expediente, constando el certificado de titularidad del caballo SIMPLY BLUE (Lets Go 
Alone Halley Blue, 2006)  a nombre de D. José Monjo Estelrich, procede inscribir dicha titularidad, 
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por cumplirse los requisitos administrativamente previstos para ello sin entrar en cuanto al fondo de 
la cuestión que trasciende de la competencia de esta Federación. 

Por ello, al respecto de la controversia surgida entre los federados sobre la titularidad de éste 
y otros caballos, se les insta a dirimirla dentro de los cauces apropiados siendo esta una cuestión de 
índole civil en la que, como decíamos, la Federación carece de competencias. 

Asimismo se acuerda levantar la suspensión cautelar acordada en el B.O. 28/2016 respecto a 
los caballos Idole de Bernadou (Cash dOccagnes Alisia de la Prade, 1996), Fort Diamant (Kopaulo - 
Idole de Bernadou, 2015) y Favorit GF (Morat de Kor - Ora PV, 2015). 
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