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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Resoluciones Antidoping 

COMUNICADO FEDERACIO BALEAR DE TROT 

1.- Los resultados del control antidopaje correspondientes a la reunión de carreras disputada en el 
Hipódromo Son Pardo el pasado día 20 de abril de 2016 realizado a los productos:  

CARBO DE LADIL 

BRAD PITT SB 

TANARO DU MAINE 

BONNIE SAS 

DREAM DE FONT 

TOPAZE CILAO 

UNION BLAI 

SPIRIT BEJI 

: han sido NEGATIVOS. 

2.- Los resultados del control antidopaje correspondientes a la reunión de carreras disputada en el 
Hipódromo de Manacor el pasado día 30 de abril de 2016 realizado a los productos:  

REFLET DOR 

BLEUET DE LARRE 

: han sido NEGATIVOS. 

3.- Los resultados del control antidopaje correspondientes a la reunión de carreras disputada en el 
Hipódromo de Mahón el pasado día 1 de mayo de 2016 realizado a los productos:  

CUBIC GO 

ERICSON DE CRISMI 

SIRENETA MO 

: han sido NEGATIVOS. 
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Los resultados de las carreras en las que participaron dichos caballos en esta reunión de carreras 
publicados anteriormente como provisionales, a partir de la fecha se elevan a definitivos. 

1.2 - Lista de Forfaits 

EXCLUIDO del forfait-list general (IEHM) 

• Cuadra No Hi Vaguis - Roman Melis Gomila (07/06/2016) 

2 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

D'ATOTXA FORET H C 2013 JUSTICIERO BF 
NANI FORET 

CUADRA SON GUILLOT 
MONCADAS MAYOL GABRIEL 
FLUXA GOMILA JAIME 

Importados Enteros\Yeguas 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

CANDELA D'OCCAGNES (FR) H A 2012 SAXO DE VANDEL (FR) 
MAKITA (FR) 

ECURIE LA CHANCE  
RIPOLL RIGO ANTONIO 
ORFILA TORRENT GABRIEL 

Importados Castrados 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

AVOCAT D'OCCAGNES (FR) C N 2010 PABLO (FR) 
EAU DE SOURCE (FR) 

CUADRA SEGUI MARTI 
MARTI TORMO M MERCEDES 
SEGUI VILANOVA JUAN ANTONI 

DAILY CASH (FR) C C 2013 GOGO (FR) 
QUICKLY VICTORY (FR) 

CUADRA LADIL  
POCOVI ORELL JUAN 
BENNASAR ADROVER FRANCESC 

3 Compra/venta 

3.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

07/06/2016 
QUARTZ D'HOUSSAYE (FR) 

JUAN ALVAREZ EXPOSITO 
ALVAREZ EXPOSITO JUAN 

CUADRA VILAMARIN 
PUGA DOMINGUEZ MANUEL 

04/06/2016 
PERFEKT (SE) 

CUADRA ES COSCOIA 
BARCELO TORTELL MIQUEL 

NATALIO VARGAS SALAZAR 
VARGAS SALAZAR NATALIO 

4 Sanciones 

4.1 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 04/06/2016  
Premi CRAON 

• Se propone amonestar a ORFILA LLOBET ANTONIO, J. n 23073, conductor de OTHELLO DE LEVRES (FR),  
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Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 4 Reve des vaux 
molestandolo levemente, 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 27 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi ESPOR DE CHAPEU 

• Se propone amonestar a GOMILA TORRES JAIME, J. n 20238, conductor de UNICA DE TORRELLA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar preceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo n 4 Dakota M molestandolo 
levenente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advitiéndole 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 27 del vigente baremo de 
sanciones). 

• Se propone amonestar a SINTES MERCADAL JOAN, J. n 20293, conductor de BELLA DE MAGIA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo n 2 Diada del Norte 
molestandolo levemente, 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 27 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi EOCARIS 

• Se propone imponer una multa de 50€ a BOSCH MOLL II DAMIAN, J. n 10222, conductor de AFRICA GRANDCHAMP,  

Por el uso no reglamentario de la fusta, al fustigar el caballo 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. 64 del vigente c.c. y punto 37 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMILA TORRES JAIME, J. n 20238, conductor de ULL 
D'ES BOSC,  

Por el uso no reglamentario de la fusta, al fustigar el caballo una vez distanciado, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días 
(art. 64 del vigente c.c. y punto 37 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 27/06/2016 al 03/07/2016, ambos inclusive. 

Premi EDEMI 

• Se propone imponer una multa de 50€ a BORRAS PEREZ ERNEST, Ent. n 51478, entrenador de BENIGNO DURAN,  

Por abandonar la pista de competición a falta de menos de 5 minutos para la salida, sin estar autorizado para ello, teniendo que 
retrasar la salida y ser requerido desde megafonía (punto 10 del vigente baremo de sanciones). 

Premi E GOLIAT 

• Se propone imponer una multa de 40€ a VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de OFRELON (FR),  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, sienndo la 2 vez en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y punto 36 
del vigente baremo de sanciones). 

Premi ELOPIL 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a SEGUI OLIVES LORENZO, J. n 20651, conductor de 
VURONOMETRO SUND,  
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Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, en la última recta, desplazando y perjudicando a los 
caballos n 6 Sireneta MO y n 2 Internet BI (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 04/07/2016 al 10/07/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a LOZANO ALVAREZ JUAN DANIEL, J. n 20897, conductor 
de SPEEDY DANCER (FR),  

Por variar su línea de conducción en la última recta, yendo en cabeza del pelotón, desplazando y perjudicando al caballo n 4 Brouni 
de Jord (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 27/06/2016 al 03/07/2016, 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.  

4.2 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 04/06/2016  
Premi SAINT OMER 

• Se propone imponer una multa de 30€ a FRONTERA POCOVI ANTONIO, J. n 10122, conductor de TAMACHO MAG (FR),  

Por atropellar al caballo n 4 Senior Justice, perjudicandolo al pincharle la rueda del sulky, 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 28 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a ESCANDELL NOGUERA JUAN JOSE, J. n 20866, conductor de OTHELLO DE BEYLEV (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 5 Ted de la 
Rive (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Premi ALDEBARAN 

• Se propone amonestar a RIBAS TORRES EDUARDO, J. n 23112, conductor de TRISTAN DE SEVRES,  

Por no ocupar su correspondiente luigar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a MARI RIBAS VICENTE, J. n 10105, conductor de BON TIERCE CB,  

Por frenar el galope de su caballo, perjudicando al caballo n 6 Ufi Dream, 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 28 del vigente baremo de sanciones). 

Premi ARC BLUE 

• Se propone imponer una multa de 15€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de MERIEM (IT),  

Por atropellar al caballo n 5 UItra Blai, molestandolo levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente 
c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 
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• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ESCANDELL SERRA FRANCISCO E., J. n 20137, conductor 
de ULTRA BLAI,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 7 Meriem 
(art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 04/07/2016 al 10/07/2016, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a ESCANDELL SERRA FRANCISCO E., J. n 20137, conductor de ULTRA BLAI,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el perceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo n 2 Vina Ravenna BS 
molestandolo levemente, 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 27 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de MERIEM (IT),  

Por atropellar al caballo n 5 Ultra Blai, perjudicandolo al pincharle la rueda del sulky, 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 28 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 20€ a PAMIES RIBAS VICENTE, J. n 10224, conductor de ORL DE TORRELLA,  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y punto 36 
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 Acuerdos del comisario 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. JAIME FLUXA GOMILA contra la sanción propuesta en el Premio 
Lucas disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 5 de junio de 2016 por falta de doma en la salida, 
debiendo de anular y repetir la misma, una vez vistas las alegaciones presentadas  y el parte de los Srs. 
Comisarios, se acuerda desestimarlo por acreditarse tal infracción. Asimismo se debe anotar la circunstancia 
que este caballo no es la primera vez que ha mostrado faltas de doma en circunstancias similares al contrario 
de lo que afirma el recurrente. Por lo que se ratifica la multa de 30 euros 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. 
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5.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. BARTOMEU LLOBET RIERA contra la sanción propuesta en el Premio 
Torneig Trotador Francés disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 4 de junio de 2016 por variar 
su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, perjudicando al caballo n 2 Ribat de Beval 
al golpearle la rueda del sulky y éste a su vez apretar al caballo n 1 Pirate de Valmor, una vez vistas las 
alegaciones presentadas, el video que recoge la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda 
desestimarlo por acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la multa de 30 euros 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. 

6 Acuerdos del Juez Único de Competición 

ACUERDO DEL JUEZ ÚNICO 

Visto el recurso presentado por Buenaventura Carlos Pons Vidal, José Antonio Catchot Ferrer y 
Antonio Gómez Fontcuberta, frente a la resolución que el mismo cita publicada el Boletín Oficial de la 
Federación de Trote número 44/2016  por el que se acuerda la nulidad del Premio Desdémona CII celebrado el 
pasado 14 de mayo de 2016 y analizado el expediente de referencia se acuerda; 

Primero. Se acordaba en la resolución recurrida la nulidad de la carrera Premio Desdémona CII a raíz 
de una impugnación relativa a la distancia recorrida en dicho premio en la que los comisarios de carrera 
ordenaron dar una vuelta más de la distancia inicialmente acordada. 

El artículo 53 del Código de Carreras de la Federación Balear de Trote dispone que En la convocatoria 
de cada carrera la Sociedad organizadora concretará cada uno de estos puntos: 1. Distancia a correr. 2. Si se 
trata de una carrera en la que todos han de recorrer una misma distancia o bien distancia diferentes. 
(Hándicap) 3. El sistema usado y los parámetros empleados para la colocación de los caballos en los distintos 
recorridos ya sea el de sumas ganadas, el de mejor récord, el de últimas velocidades, etc. 4. Se aclarará, 
también, si los avances o retrocesos que correspondan a un caballo por las carreras efectuadas entre una 
inscripción y la carrera correspondiente a ésta, afectan a su colocación en aquella. 

Lo que determina como requisito esencial en la convocatoria de cada carrera el determinar la distancia 
a recorrer, configurándose entonces como uno de los elementos esenciales para determinar la validez de la 
competición. 

Por su parte el artículo 94 dispone que Artículo 94. Los Comisarios de carreras deben: Redactar los 
programas de carreras atendiéndose a las disposiciones del presente Código, y someterlo a los Comisarios de la 
Federación para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial. Examinar las inscripciones, los certificados de 
origen y los forfaits que no serán admitidos sin su autorización. Fijar con 24 horas de anticipación como 
mínimo, la hora y el orden de las carreras. Tomar en el Hipódromo las disposiciones necesarias para el buen 
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funcionamiento y regularidad de las carreras, designando con anticipación las personas que han de ejercer las 
funciones de Juez de peso y jueces de salida y llegada. Cuidar de que se cumplan las prescripciones relativas al 
peso antes y después de la carrera; a la salida, durante la carrera y a la llegada; a las carreras de venta, y en 
general todas las reglas que establece el presente Código. No permitir que corra un caballo que no haya 
cumplido todas las condiciones para poder tomar parte en la carrera, y distanciar al que deba serlo por 
cualquier causa. Suspender las carreras que por mal tiempo u otras causas de fuerza mayor no puedan 
celebrarse en la fecha anunciada, señalando el día en que hayan de tener lugar y anulándolas si no pudiesen 
realizarse. Hacer correr el mismo día, y en caso de imposibilidad de anularla, toda prueba que no sea corrida 
sobre la distancia publicada en el Boletín Oficial o en caso de omisión sobre la distancia prevista en el Artículo 
69, o que las condiciones de la carrera no sean cumplidas por ningún caballo. Ordenar que se tomen las 
medidas adecuadas para verificar la aptitud de las personas para montar prescribiendo particularmente su 
examen por el médico de servicio habilitado para someter al interesado a todo control apropiado y 
especialmente por el test del alcohol o de otras sustancias que mermen su capacidad física o psíquica. 

La dicción de los referidos artículos así como la regulación del Código de Carreras y de la Ley Balear del 
Deporte que en su artículo 5 letra j) dispone como objetivo y finalidad de la normativa deportiva el Promover y 
planificar el deporte de competición y de alto nivel autonómico, en colaboración con las federaciones 
deportivas y otras autoridades competentes en la materia, y velar por que se practique de acuerdo con los 
principios del movimiento olímpico, de respeto hacia el contrincante y de juego limpio. Nos lleva a interpretar 
que la vulneración de la distancia inicialmente acordada en una competición es la que ha de correrse 
quedando la misma desdibujada por la actuación de los Comisarios que, de manera errónea, alteraron uno de 
los elementos esenciales de la competición en detrimento de esta, por lo que a Juicio de este Juez único 
procede desestimar el recurso interpuesto por lo que  

Acuerdo DESESTIMAR el recurso presentado por Buenaventura Carlos Pons Vidal, Jose Antonio 
Carchot Ferrer y Antonio Gómez Fontcuberta, frente a la resolución publicada el Boletín Oficial de la 
Federación de Trote número 44/2016, manteniendo esta en todos sus extremos. 

La presente resolución es susceptible de recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Balear 
de Trote de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 b) del Reglamento de Disciplina Deportiva de 
aplicación. 

  

  

Visto el recurso presentado por Dña. MERCE FRANCH SABATER contra el acuerdo del Comisario 
Federativo que ratificaba la sanción propuesta en el Premio Diamond Guany disputado en el Hipódromo de 
Mahón el pasado día 28 de mayo de 2016 por frenar el galope de su caballo en el seno del pelotón, 
perjudicando al caballo n 6 Lluna Plena, 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 recurrida. 

La presente resolución es susceptible de recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Balear 
de Trote de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 b) del Reglamento de Disciplina Deportiva de 
aplicación. 
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7 Resultados de las carreras 

7.1 - Hipodrom Son Pardo 

Son Pardo - 05/06/2016 
6Internacional Premi BARTOMEU LLOBET Trote enganchado Handicap 2175m.P. 1500 €. 

1 TANARO DU MAINE (FR) 9        OPUS VIERVIL (FR)    IRRESISTIBLE (FR)    MESTRE SUÑER MIQUEL       1'16''60     706,00 

2 RAMBO DE MORGANE (FR) 11 M     JASMIN DE FLORE (FR) JORKA DE MORGANE (FR TUR ROSELLO ANTONIO  2200 1'15''70     344,00 

3 SOLEIL DES LOUPS (FR) 10 M     MEAULNES DU CORTA (F JODIE DU BOIS (FR)   ANDREU ADROVER GUILLERMO  1'16''70     180,00 

4 VAEVA PRIDE (FR) 7  H     KUADRO WILD (FR)     MAEVA DU PONCHET (FR RIERA BENNASAR ANTONIO    1'16''70      90,00 

5 QRISTO D'YMER (FR) 12       JAM PRIDEM (FR)      GAZELLE D'YMER (FR)  FLUXA GOMILA JUAN         1'16''80      74,00 

6 SAPOLINO (FR) 10 M     LEJACQUE D'HOULBEC ( KALKIDIKIE (FR)      FRONTERA POCOVI ANTONIO   1'16''90      60,00 

7 QUITO DE LA CREUSE (FR 12       ISLERO DE BELLOUET ( HANNA DE LA CREUSE ( FUSTER CARBONELL BAR 2200 1'16''60      46,00 

A RODEO D'OSTAL (FR) 11 M     JAIN DE BEVAL (FR)   JARIFANTE SPEED (FR) BAUZA BASSA JUAN     2200                     

A SAM TURGOT (FR) 10 M     LOOK DE STAR (FR)    KALINKA D'ARBAZ (FR) RIERA BENNASAR GUILLERMO                      

A RENE DE MONVRIL (FR) 11       LILIUM MADRIK (FR)   IVANA DE BELLOUET (F POU POU AGUSTIN      2200                     

A TWIST DU CORBON (FR) 9  M     DERMADOUR DU GITE (F JOYEUSE FRANCE (FR)  VALLS BARCELO ANTONIO                         

 

Tabla de Contenidos del Boletín 

 

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

1.1 - Resoluciones Antidoping ........................................................................................................................ 2 

1.2 - Lista de Forfaits ....................................................................................................................................... 3 

2 Caballos admitidos a correr ............................................................................................................................. 3 

3 Compra/venta .................................................................................................................................................. 3 

3.1 - Compra / venta ....................................................................................................................................... 3 

4 Sanciones ......................................................................................................................................................... 3 

4.1 - Hipodrom Municipal de Maó .................................................................................................................. 3 

4.2 - Hipodrom Sant Rafel ............................................................................................................................... 5 

5 Acuerdos del comisario .................................................................................................................................... 6 

5.1 - Hipodrom Son Pardo ............................................................................................................................... 6 

5.2 - Hipodrom Municipal Manacor ................................................................................................................ 7 

6 Acuerdos del Juez Único de Competición ........................................................................................................ 7 



Boletín nº:46 Año:2016 - FECT - 
 

www.fbt.com 

10 

7 Resultados de las carreras ............................................................................................................................... 9 

7.1 - Hipodrom Son Pardo ............................................................................................................................... 9 

 


	1 Acuerdos de la junta directiva
	1.1 - Resoluciones Antidoping
	1.2 - Lista de Forfaits

	2 Caballos admitidos a correr
	3 Compra/venta
	3.1 - Compra / venta

	4 Sanciones
	4.1 - Hipodrom Municipal de Maó
	4.2 - Hipodrom Sant Rafel

	5 Acuerdos del comisario
	5.1 - Hipodrom Son Pardo
	5.2 - Hipodrom Municipal Manacor

	6 Acuerdos del Juez Único de Competición
	7 Resultados de las carreras
	7.1 - Hipodrom Son Pardo


