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1 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

EL DANDY DE FONT M C 2014 S J'S PHOTO (US) 
NEU DE FONT 

CUADRAS MORRO 
CUADRAS SA FONT SL 
MORRO PONS JAUME 

ENY H C 2014 BRANDY DEI FIORI (IT 
NELIA 

CUADRA SON COSMET 
SON COSMET S.L. 
OLIVER OLIVER DAMIAN 

2 Programación 

2.1 - Hipodrom Son Pardo 
PROGRAMACIÓ MES D'AGOST  A SON PARDO 

 

Divendres 12 d'agost, anullat per falta d'inscripció. 

CLASSIFICATÒRIA G. P. DE VELOCITAT Segons normes publicades. 4.000€. (1.880, 920, 480, 240, 200, 160, 
120) matrícula 40€. Punt B - 2 de la normativa

2.2 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

AMPLIACION PROGRAMACION HIPODROMO TORRE DEL RAM DE CIUTADELLA 

Domingo 28 de agosto de 2016. 

PREMIO COMERCIAL COLL: Reservada Jockeys. De 3 y más años internacionales libre inscripción. 2100 mts. 
Autostart. 500 € (250-120-80-50). Matricula 5 €. Carrera puntuable para el Torneo Interislas de Profesionales.  

3 Sanciones 

3.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 
 

  

3.2 - Hipodrom Municipal de Maó 
Fecha 06/08/2016  
Premi GRECO 

• Se propone imponer seis semanas de suspensión de la licencia para conducir a CARRERAS PALLISER JOSEP, J. n 21175, conductor 
de DAKY D'AS PONT,  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción galopando,  sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, enganchando al 
caballo n 6 Utchen y provocando la caida de su conductor (arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 33 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 12/09/2016 al 23/10/2016, ambos inclusive. 
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Premi GEN 

• Se propone amonestar a GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, conductor de REVE DES VAUX (FR),  

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 imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a RIERA MASSANET CATALINA, J. n 30679, conductor de 
TRESO DES MOLI,  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 2 vez (b.o. n 41) en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y 
punto 36 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 29/08/2016 al 04/09/2016, ambos inclusive. 

Premi GRAN COEUR 

• Se propone amonestar a RIERA MASSANET CATALINA, J. n 30679, conductor de NIMBUS DU LINON (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja desplazando al caballo n 5 Queo Josselyn 
molestándolo levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será 
sancionada con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 59 del vigente c.c. 59 y punto 27 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi TROT MUNTAT 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a CARRERAS PALLISER JOSEP, J. n 21175, conductor de 
PENELOPE BAN (IT),  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 29/08/2016 al 04/09/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a CARRERAS PALLISER JOSEP, J. n 21175, conductor de 
PENELOPE BAN (IT),  

Por desobedecer las ordenes del Juez de Salida en la manera de proceder en las salidas con handicap (art. 55 del vigente c.c. y 
punto 23 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 05/09/2016 al 11/09/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ROUSSELLE LOUISE, J. n 30775, conductor de USAIN 
BOLT HM,  

Por no estar colocado en su correspondiente lugar en el momento de la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 55 del 
vigente c.c. y punto 23 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 29/08/2016 al 04/09/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ROUSSELLE LOUISE, J. n 30775, conductor de USAIN 
BOLT HM,  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 
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Dicha suspensión irá del 05/09/2016 al 11/09/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a AMER DUMAS MAGDALENA, J. n 30660, conductor de 
OPERA DU LYS (FR),  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 29/08/2016 al 04/09/2016, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ROTERS SINTES SYLVIA, J. n 30776, conductor de 
CANDELA D'OCCAGNES (FR),  

Por adelantarse en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 29/08/2016 al 04/09/2016, 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 Acuerdos del comisario 

4.1 - Hipodrom Son Pardo 

Hipódromo Son Pardo 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Visto el recurso presentado por D. SANTIAGO ROIG MOLL contra la sanción propuesta en el Premio 
Morning disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 5 de agosto de 2016 por no ocupar su 
correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, una vez vistas las alegaciones presentadas, el 
video de la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo por acreditarse tal infracción. Por 
lo que se ratifica la amonestación propuesta inicialmente. 

2.- Visto el recurso presentado por Dña. CARLA PONS JUANICO contra la sanción propuesta en el Premio 
Tarpan de Vixi disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 5 de agosto de 2016 por uso excesivo de la 
fusta en la última recta, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la carrera y el parte de los Srs. 
Comisarios, se acuerda estimarlo por no portar fusta. Por lo que se deja sin efecto la amonestación 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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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 12 de agosto de 2016 a los siguientes 
entrenadores y conductores: 

MARIA FRANCISCA SUREDA BARCELO (VIKINGO JUNIOR): Por no declarar el forfait en tiempo y forma del 
Premio Zambra: 5 euros. 

4.2 - 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 13 de agosto de 2016 a los siguientes 
entrenadores y conductores: 

MATEO RIERA BENNASAR (APOLO DE FONT): Por no declarar monta. 50 % de la matrícula del Premio 
Brinca Mora: 8 euros. 

MARIA RIERA MASSANET (CAMEL DE FONT): Por no declarar el forfait en tiempo y forma del Premio 
Bandolera: 5 euros. 

ANTONIO VALLS BARCELO (BLACK POWER): Por no declarar el forfait en tiempo y forma estando inscrito 
dicho producto en el Hipódromo Son Pardo el día 12 de agosto. 100 % de la matrícula del Premio Alice Frost: 
12 euros. 

ANTONIO VALLS BARCELO (VICTORIOS): Por no declarar el forfait en tiempo y forma estando inscrito 
dicho producto en el Hipódromo Son Pardo el día 12 de agosto. 100 % de la matrícula del Premio Alice Frost: 
12 euros. 
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