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1 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

ESTRELLA DE FONT H C 2014 S J'S PHOTO (US) 
DENINET STAR 

CUADRA MORRO-CALVO 
CUADRAS SA FONT SL 
MORRO PONS JAUME 

2 Compra/venta 

2.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

23/06/2016 
ATTILA DE PLAY (FR) 

CUADRA BORRAS-FRAU  
BORRAS REXACH FRANCISCO 

PEÑA CAFETERIA ES RECO DE SA PLACETA 
ROTGER OBRADOR ONOFRE 

01/06/2016 
UBEKELE 

CUADRA SON MAS VELL 
MESQUIDA RIERA II PEDRO 

HERMANOS CIVICO  
RIERA ORVAY ANTONIA 

3 Sanciones 

3.1 - Hipodrom Son Pardo 
Fecha 01/07/2016  
Premi FRANC D'OR 

• Se propone imponer una multa de 5€ a RIGO FLEXAS HERMES, Ent. n 40519, entrenador de TALBIN D'OCCAGNES (FR),  

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) 

 
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.  

3.2 - Hipodrom Municipal de Manacor 
Fecha 02/07/2016  
Premi DENT D'OR 

• Se propone imponer una multa de 10€ a MOREY BONET ANTONI, Ent. n 50512, entrenador de DENT D'OR,  

Por abandonar la pista de competición una vez efectuadas las operaciones del peso, sin autorización de los Sres. Comisarios, siendo 
la 1 vez en un período inferior a 90 días (punto 10 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a FERRIOL FERRIOL BARTOLOME, Ent. n 51198, entrenador de D'ARTA,  

Por falta de doma en la salida, perjudicando al caballo n 2 Duna Alles (art. 55 del vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo de 
sanciones). 

• Se propone amonestar a SERRA MESQUIDA MIGUEL, J. n 30564, conductor de CARLOTA'S GROUP,  
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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 25 del vigente baremo de sanciones). 

Premi FALUCHO 

• Se propone amonestar a SUREDA SANTANDREU GUILLERMO, J. n 20565, conductor de BEN BE,  

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 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a PASTOR SERRA MIGUEL, J. n 20854, conductor de CUQUET STAR,  

Por variar su línea de conducción (en una primera acción) sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 8 
Creusa di Varenne molestándolo 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 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a PASTOR SERRA MIGUEL, J. n 20854, conductor de 
CUQUET STAR,  

Por variar su línea de conducción (en una segunda acción) sin llevar el preceptivo engache de ventaja, desplazando y perjudicando 
al caballo n 8 Creusa di Varenne (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, ambos inclusive. 

Premi BELINDA 

• Se propone imponer una multa de 10€ a SAGRERA ROSES FRANCISCO JAVIER, Ent. n 51415, entrenador de BENUS TARTIFUME JS,  

Por abandonar la pista de competición una vez efectuadas las operaciones del peso, sin estar autorizado por los Sres. Comisarios 
(punto 10 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MIRALLES SALAMANCA GABRIEL, J. n 21049, conductor 
de COR DU LAHME,  

Por frenar el galope de su caballo, perjudicando al caballo n 7 Carbo Grandchamp (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 28 del 
vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, ambos inclusive. 

Premi FUM MORA 

• Se propone imponer una multa de 10€ a MAS GUARDIOLA JUAN LUIS, Ent. n 51446, entrenador de UNA DUNA,  

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 LARCA 

• Se propone imponer una multa de 10€ a JOEL PASCUAL LAVANCHY PATRICK, Ent. n 41781, entrenador de UKA DE CLERLANDE (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 (punto 2 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, Ent. n 40083, entrenador de ROI (FR),  
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Por autorizar el calentamiento previo del caballo por la pista interior sin el dorsal correspondiente (punto 8 del vigente baremo de 
sanciones). 

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

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo engache de ventaja, desplazando con contacto al 
caballo n 8 Saxo de Jefma (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 07/08/2016, ambos inclusive. 

Premi TORNEIG TROTADOR FRANCES 2016 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 30€ a MESTRE SUÑER MIQUEL, J. n 10164, 
conductor de SPEED DE FAJE (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 1 Ribat de 
Beval, siendo la 3 vez (b.o. n 38 y b.o. n 53) en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo 
de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 10€ a JARDI MARTIN FRANCISCO, Ent. n 40145, entrenador de SORRISO (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). 

Premi OLE OLE MIXO 

• Se propone imponer una multa de 10€ a VIDAL BARCELO FRANCISCO, Ent. n 51414, entrenador de ESPIRA DES LLORER,  

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 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.  

3.3 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 
Fecha 03/07/2016  
Premi AVIGNON 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a HUGUET VAQUERO MIGUEL ANGEL, J. n 20984, 
conductor de SISTER KIN (FR),  

Por el uso no reglamentario de la fusta al coger las riendas con una mano para emplear la misma (art. 64 del vigente c.c. y punto 37 
del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a HUGUET VAQUERO MIGUEL ANGEL, J. n 20984, conductor de SISTER KIN (FR),  
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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 25 del vigente baremo de sanciones). 

Premi ESPINETE 

• Se propone amonestar a MICHEL ROUSSELLE SIMON C., J. n 30562, conductor de SAM DE RIBERE (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 2 Blackfly HF 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 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.  

3.4 - Hipodrom Municipal de Maó 
Fecha 02/07/2016  
Premi POLTRES 

• Se propone amonestar a ORFILA LLOBET ANTONIO, J. n 23073, conductor de EPSILON BINIATI,  

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 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a ORFILA LLOBET ANTONIO, J. n 23073, conductor de EPSILON BINIATI,  

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 punto 27 
del vigente baremo de sanciones). 

Premi FILLS DU HAMEU 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMEZ FONCUBERTA JOEL, J. n 30561, conductor de 
AIRE DE CLISSA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 2 Valent HB 
(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, 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.  

3.5 - Hipodrom Sant Rafel 
Fecha 02/07/2016  
Premi BIARRITZ 
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• Se propone imponer una multa de 15€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de OTHELLO DE BEYLEV (FR),  

Por atropellar al caballo n 7 Terrefort du Gilet, 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). 

• Se propone imponer una multa de 15€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de TERREFORT DU GILET (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja apretando al caballo n 2 Senior Justice molestándolo 
levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 y 61 del vigente c.c.) 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a TORRES MARI JOSE LUIS, J. n 30682, conductor de 
SENIOR JUSTICE (FR),  

Por intenar rebasar al caballo que le precede n 4 Quarouzo de Godel sin haber espacio suficiente para ello, perjudicandolo al 
enganchrle el sulky (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 28 del vigente c.c.). 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a TORRES MARI JOSE LUIS, J. n 30682, conductor de SENIOR JUSTICE (FR),  

Por variar su línea de conducción 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 suspensión de licencia para conducir (art. 59 del vigente c.c. y 
punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Premi OVER THE CHIP 

• Se propone imponer una multa de 20€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de ORL DE TORRELLA,  

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 21 del vigente baremo de sanciones). 

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

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma, siendo la 1 vez en un períofo inferior a 90 días (art. 57 del 
vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de sanciones 

Dicha suspensión irá del 25/07/2016 al 31/07/2016, ambos inclusive. 

Premi COMERCIAL COLL 

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

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 25 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.  
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4 Acuerdos del comisario 

4.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. Antonio Valls Barceló contra la sanción propuesta por no presentar 
las vacunas según la normativa vidente el producto Troya dEscafi en el Premio Oscar JR disputado en el 
Hipódromo Son Pardo el pasado 1 de julio de 2016, una vez vistas las alegaciones presentadas se acuerda 
estimarlo. Por lo que queda sin efecto la multa de 10 euros propuesta inicialmente. 

  

4.2 - Hipodrom Municipal Maó 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Visto el recurso presentado por D. Juan Daniel Lozano Álvarez contra la sanción propuesta en el 
Premio Elmas Hero disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 22 de junio de 2016 por acción 
antideportiva al hacer observaciones a los Comisarios de Carrera de manera irrespetuosa y ofensiva, sin 
motivo alguno para ello, respecto al ejercicio de sus funciones al finalizar la carrera, una vez vistas las 
alegaciones presentadas y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo por acreditarse tal 
infracción. Por lo que se ratifican las dos semanas de suspensión de licencia para conducir propuestas 
inicialmente. 

2.- Visto el recurso presentado por D. Borja Doblado Triay contra la sanción propuesta en el Premio 
Elmas Hero disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 22 de junio de 2016 por golpear el cubre-
ruedas de su sulky con la fusta durante el transcurso de la carrera, 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 semana de suspensión de licencia para conducir propuesta inicialmente. 

3.- Visto el recurso presentado por D. Borja Doblado Triay contra la sanción propuesta en el Premio 
Elmas Hero disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 22 de junio de 2016 por variar su línea de 
conducción en la última recta yendo en cabeza del pelotón, desplazando al caballo n 1 África Grandchamp sin 
alterar el orden de llegada, siendo la 2 vez (b.o. n 34) 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 por acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la semana de suspensión de licencia para 
conducir 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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