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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 

COMUNICADO JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION BALEAR DE TROTE 

En cumplimiento del Calendario Electoral federativo se acuerda convocar reunión extraordinaria de la 
Asamblea General de la Federación Balear de Trote para el próximo día 4 de enero de 2017 a las 15,30 en 
primera convocatoria y a las 16,00 h. en segunda, en las oficinas de la Federación Balear de Trote con el 
siguiente orden del día: 

1.- Informe de la Junta Electoral de la FBT del proceso electoral federativo. 

2.-  Votaciones para la elección del Presidente de la Federación Balear de Trote.  

Asimismo se comunica que el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la FBT se inicia 
el día 25 de noviembre y finaliza el próximo día 9 de diciembre de 2016 inclusive. 

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

 ACUERDOS DE LA JUNTA GESTORA DE LA F.B.T. 

 La Junta Gestora de la Federación Balear de Trote, en su reunión mantenida el día 22 de 
noviembre de 2016, ha adoptado entre otros los siguientes acuerdos: 

I.- Se acuerda mantener los precios de las tasas y licencias federativas para el año 2017, 
siendo los siguientes: 

Licencia Jockeys: 152 € 

Licencia Amateurs: 122 € 

Licencia Aprendices (mayores de 18 años): 63 € 

Licencia Aprendices (hasta18 años): 30 € 

Licencia Minitrot: 30 € 

Licencia Preparador: 30 € 

Entrenadores públicos y privados sin licencia de conducir: 150 € 

Entrenadores públicos y privados con licencia de conducir: 28 € 

Altas y Cambios de entrenador: 5 € 

 Traspaso caballo (compraventa y/o alquiler): 20 € 

Calificación caballos nacionales: 90 € 
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Tramitación administrativa de caballos importados: 200 € 

Tramitación administrativa y calificación de caballos no comunitarios U.E.: 290€ 

Prueba de calificación de caballos importados: 103 € 

Prueba de calificación de caballos de doble nacionalidad: 50 €. 

 Declaración de colores: 63 € 

Cambio de representante/componentes cuadras: 30 € 

Inclusión de anagramas o publicidad en la vestimenta: 36 € 

Expedición de certificados de exportación: 52 € 

Expedición de certificados (propiedad, colores, velocidad, etc.): 42 € 

Informes vida deportiva de un caballo en el extranjero: 15 € 

 

Las tasas de las licencias 2017 se pueden pagar a partir del día de hoy en la cuenta bancaria 
de BANCO MARE NOSTRUM SA NOSTRA:  

ES14-0487-2124-11-2000004582 o en las oficinas de la Federación Balear de Trote. 

 Normativa para la renovación de licencias federativas: 

 - Para renovar la licencia para conducir o entrenar caballos se deberá haber pagada la tasa 
federativa y haber entregado en las oficinas de la FBT el documento de solicitud de renovación y el 
comprobante de pago bancario de la tasa. 

- No se entenderá renovada la licencia por el hecho de haber ingresado la correspondiente 
tasa, sino hasta que se hubiera entregado la previa solicitud. 

- Para el caso de cambio de categoría de licencia se deberá solicitar dicho cambio por escrito y 
aprobado por el Comisario Federativo. 

- Sólo se aceptarán cambios de licencia durante el año en curso cuando se reúnan los 
requisitos para obtener la licencia superior (número de victorias o edad) y haber abonado la tasa 
íntegra de la licencia solicitada. Sólo se aceptará un cambio por año y por causa justificable 
presentada por escrito y aprobada por el Comisario Federativo. 

- Una vez cerrado el plazo para las inscripciones para una reunión de carreras: no serán 
admitidas inscripciones de entrenadores que no tengan su licencia renovada ni montas de 
conductores sin su licencia renovada.  
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- Para extender el correspondiente carnet federativo se requiere actualizar la foto carnet de la 
ficha federativa. 

II.- Se acuerda ampliar el artículo 5 del Anexo 12 del Código de Carreras, relativo a los 
Controles preventivos de Alcoholemia para la seguridad en la competición, con el siguiente texto: 

Se autorizan como alcoholímetros o aparatos para la determinación de la tasa de alcohol por el 
análisis del aire expirado los siguientes modelos y marcas: 

A.- Dr䧥r Alcotest 7410 Plus. 

B.- Dr䧥r Alcotest 6810 Med. 

C.- Dr䧥r Alcotest 6820. 

                      . 

NORMATIVA DEL TORNEO TROTADOR FRANCES 2017. 

Para caballos de 3 años en adelante inscritos en el Stud Book Francés. 

CLASIFICATORIAS 

- 31 pruebas en el Hipódromo Son Pardo. 

- 6 pruebas en el Hipódromo de Manacor. 

- 3 pruebas en el Hipódromo de Mahón. 

- 3 pruebas en el Hipódromo Torre del Ram de Ciutadella. 

- 4 pruebas en el Hipódromo Sant Rafel de Ibiza. 

Las fechas de las clasificatorias se determinarán por sus Sociedades organizadoras. 

Puntuación: 15 al 1, 10 al 2, 8 al 3, 6 al 4, 5 al 5, 4 al 6, 3 al 7, 1 al no colocado, 1 al distanciado. 

CONDICIONES GENERALES 

1.- Se convocarán todas las carreras por sumas ganadas reales. 

2.- En caso de exceso de inscripción serán eliminados los caballos de menor suma ganada real. 

3.- El mínimo de participantes por carrera será de 6 y el máximo dependerá de la normativa del 
Hipódromo dónde se dispute la carrera. 

4.- Colocación por sorteo. 
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5.-  En caso de suspender alguna prueba por falta de inscripción o por otra causa, esta será 
convocada en otra fecha a determinar en su momento siempre y cuando fuera posible. 

6.- El cierre de inscripciones será el que establezca cada Sociedad organizadora de dichas pruebas. 

7.- Las inscripciones se harán por escrito y se remitirán a la FBT. 

8.- El pago de los premios y el cobro de las matrículas de las carreras serán a cargo de la FBT. 

9.- Después de la disputa de todas las clasificatorias: los 32 caballos con mayor puntuación tendrán 
prioridad para participar en las semifinales del Torneo sin que haya clasificados directos para la 
Final.  

SEMIFINALES 

- Viernes 1 de septiembre de 2017 en el Hipódromo Son Pardo. 

- Tendrán derecho a tomar parte los 32 caballos con mayor puntuación del torneo que confirmen su 
participación por escrito. En caso de empate se tendrán en cuenta las clasificaciones, de persistir el 
empate se efectuará un sorteo.  

- Para poder disputar las semifinales se tendrá que haber disputado al menos una prueba 
clasificatoria. 

-Se  disputarán 2 semifinales en el Hipódromo de Son Pardo en la distancia de 2.650 mts. con salida 
tras autostart y con 2500 euros en premios en cada una. Matrícula: 25 euros.  

- Los participantes de cada semifinal se distribuirán del siguiente modo: 

Los 16 caballos con mayor puntuación se agruparán en el Grupo A y los 16 con menos puntos en el 
Grupo B. 

Se sortearán 8 caballos de cada Grupo para disputar cada semifinal, siendo los 8 del Grupo A 
participantes en el primer pelotón del autostart y los 8 del Grupo B del segundo pelotón de cada 
semifinal.  

- Si hubiera menos de 32 caballos interesados en participar en estas semifinales: los 16 con mayor 
puntuación saldrán en el primer pelotón de cada carrera y el resto en el segundo. 

- Después de haber efectuado la distribución de los caballos por pelotones se efectuará un sorteo 
para la asignación de dorsales ante un Comisario de la FBT. 

-Se clasificarán los 8 primeros de cada semifinal, si alguno de estos fuera baja o renunciase a su 
participación ocupará su lugar el siguiente clasificado, si este no quisiera o pudiera participar se 
clasificaría el 9 de la otra semifinal, si fuera también baja participaría el 10 con mejor récord en la 
semifinal y así sucesivamente pero nunca lo podrá ocupar un caballo distanciado.  

-Los 4 primeros clasificados de cada semifinal obtendrán plaza para el primer pelotón de la final.  
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  FINAL 

- Viernes 15 de septiembre de 2017. 

- Hipódromo Son Pardo. 

- Distancia 2.650 metros con salida tras autostart. 

- 20.000 euros en premios. Matrícula: 200 euros. Carrera PREMIUM. 

- Para poder participar tanto en la final como en las semifinales se tendrá que haber formalizado su 
inscripción por escrito. 

- Si uno de los clasificados para el primer pelotón fuera retirado antes de la declaración de forfaits de 
la final, su lugar en el primer pelotón será ocupado por el 5 clasificado en la semifinal con mejor 
record y así sucesivamente. 

- Si uno de los clasificados para el segundo pelotón fuera retirado antes de la declaración de forfaits 
de la final, su lugar en el primer pelotón será ocupado por el 9 clasificado en la semifinal con mejor 
record y así sucesivamente. 

- El sorteo de dorsales se efectuara por pelotones ante un Comisario de la FBT. 

- Un caballo clasificado para la Final no podrá ser inscrito en otra carrera del Programa de Carreras del día de 
la disputa de la Final. 

- En caso de plantearse alguna duda no contemplada en las presentes condiciones, será resuelta por 
el Comisario Federativo. 

1.2 - Lista de Forfaits 

COMUNICADO FEDERACI֎ BALEAR DE TROTE 

Con fecha 5 de diciembre de 2016 se incluirán en el Forfait-List de la FBT los siguientes 
federados por mantener deudas pendientes con esta Federación: 

BENOIT CHALMEL 

ONOFRE ROTGER OBRADOR 

JAIME MATAS COVAS 

JUAN QUETGLAS BIBILONI 

GUILLERMO ROIG BALAGUER 

JOSE TERRASA NEBOT 

PILAR PAMPILLON ARROM 
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ANTONIO VALLS BARCELO 

JUAN PASCUAL ANDREU 

FRANCISCO JARDI MARTIN 

GERMAN VALERO TORRES 

ES PLA NOU S.L. 

ANTONIO GOMEZ JUAN  

2 Compra/venta 

2.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

15/11/2016 
ALI RODNEY D'ODIN 

CUADRA CALISTRO 
DE MOURA IVANI 

ALICIA VAQUER FERRER 
VAQUER FERRER ALICIA 

23/11/2016 
SOURCE D'ENCOUGET (FR) 

CUADRA SA MARINA SLU  
CUADRA SA MARINA SLU 

CUADRA BIEL 
GABRIEL CAPELLA MAS 

03/10/2016 
BE TE AR 

AGUSTIN ROSELLO GOMILA  
AGUSTIN ROSELLO GOMILA 

PEÑA BONANZA 
PEÑA BONANZA S.L. 

25/11/2016 
QUITO DE LA CREUSE (FR) 

QUADRA TRS 
RAFAEL SERVERA CAPELLA 

CUADRES ES DESTI 
RAQUEL PONS VINENT 

3 Programación 

3.1 - Hipodrom Municipal de Manacor 
MODIFICACIO DE PROGRAMACIO: HIPODROM DE MANACOR 

Diumenge 20 de Novembre 

• Premi HEMBER VOG s'ha suspès per falta d'inscripció. 
• Premi HELIANA BIS: De 3 i mes anys, internacionals de 0 / 59.999,99€.- 2.375mts. Autostart. 600€. 

(288,150,84,36,24,18) Matricula; 12€. Trot enganxat 

Dissabte 26 de Novembre 

• Premi UN DE QUITO s'ha suspès per manca d'inscripció. 
• Premi MARINO BIS: De 3 i mes anys internacionals. 2.050mts. Autostart. 600€.(288,150,84,36,24,18). 

Matricula: 20€. Trot enganxat. 

 

3.2 - Hipodrom Sant Rafel 

MODIFICACION PROGRAMACION HIPODROMO SANT RAFEL 

Domingo 4 y 11 de diciembre: Jornadas patrocinadas por la Associació del Trot Eivissenc. 
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4 Sanciones 

4.1 - Hipodrom Municipal de Maó 
Fecha 20/11/2016  
Premi JHAVE 

• Se propone amonestar a JOAN SINTES MERCADAL, 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 Alexia PV 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). 

Premi JITA MORA 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a BORRAS PEREZ ERNEST, J. n 23101, conductor de 
REGAL AUMONIERE (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; apreteando al caballo n 4 Arboç molestándolo 
levemente, siendo la 2 vez  (b.o. n 92) en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 12/12/2016 al 18/12/2016, ambos inclusive. 

Premi JESPI MORA 

• Se propone imponer una multa de 30€ a DAMIAN BOSCH MOLL II, J. n 10222, conductor de TEAM EXTREME (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; apretando al caballo n 3 Speedy Dancer 
molestándolo levemente, siendo la 2 vez (b.o. n 86) en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente 
baremo de sanciones). 

VI MEMORIAL GUILLERMO FONTCUBERTA SEGUI 

• Se propone amonestar a JOSEP CARRERAS PALLISER, J. n 21175, conductor de AND ONLY VISAIS (FR),  

Por hacer observaciones a los Sres. Comisarios, respecto al ejercicio de sus funciones al finalizar 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 (punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ANTONIO GOMEZ JUAN, J. n 30750, conductor de 
CRISTIAN DE FONT,  

Por frenar el galope de su caballo en el seno del pelotón, perjudicando al caballo n 5 And Only Visais, al engancharse ambos sulkys 
(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 28 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 12/12/2016 al 18/12/2016, 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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4.2 - Hipodrom Sant Rafel  
5 Acuerdos del comisario 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Vista la solicitud presentada por su entrenador, se acuerda que el caballo SAPHIR DU 
PARC pueda salir con el dorsal que le corresponda en las salidas lanzadas tras autostart a partir del 
próximo 28 de noviembre de 2016. 

2.- Visto el recurso presentado por D. Juan Fluxá Gomila contra la sanción propuesta en el 
Premi Joan Mora Gornals disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 15 de noviembre de 
2016 por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; apretando al 
caballo n 5 Ventada JP molestándolo levemente, 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 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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