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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Lista de Forfaits 

Queda EXCLUIDO del forfait-list de la FBT: 

 Bello Monleon Jaime 

2 Compra/venta 

2.1 - Compra / venta 

Fecha - Producto Vendedor Comprador 

26/04/2017 

TAISA CHILL HF 

HERMANOS PLANELLS  

PLANELLS COSTA JUAN 

MAREN MICHALSKI 

MICHALSKI MAREN 

26/04/2017 

CORATGE THE KING CR 

CUADRA CIBU 

CIVICO RUIZ JUAN 

CAN FONT PETRONA 

GUISE NILL FRANCESCA 

27/04/2017 

DINAMITA CT 

CUADRA GONZALEZ FERRER 

GONZALEZ FERRER JOSE FELIX 

PEÑA BONANZA 

PEÑA BONANZA S.L. 

27/04/2017 

BABY SUND 

CUADRA RAMAT JOVE S.L. 

CUADRA RAMAT JOVE S.L. 

PEÑA BONANZA 

PEÑA BONANZA S.L. 

27/04/2017 

RESET JET (FR) 

TOTS QUATRE 

GABRIEL VIVES SOLANO 

ANTONIO SALAZAR MONTAÑO  

ANTONIO SALAZAR MONTAÑO 

27/04/2017 

SILVARECCIO (FR) 

HERMANOS RIERA VAQUER 

RIERA BENNASAR MATEO 

ANTONIO SALAZAR MONTAÑO  

ANTONIO SALAZAR MONTAÑO 

27/04/2017 

QUASSIA DU BON AIR (FR) 

CUADRA ES POU FLORIT S.L.  

ES POU FLORIT S.L. 

JUAN ALVAREZ EXPOSITO 

ALVAREZ EXPOSITO JUAN 

27/04/2017 

VOSKI (FR) 

CUADRA ES POU FLORIT S.L.  

ES POU FLORIT S.L. 

JUAN ALVAREZ EXPOSITO 

ALVAREZ EXPOSITO JUAN 

28/04/2017 

NOSTRA DE LADIL 

CUADRA LADIL  

POCOVI ORELL JUAN 

CUADRA SON VENTURA 

MIGUEL ANGEL PUJOL INAREJOS 

3 Programación 

3.1 - Hipodrom Sant Rafel 

Diumenge 28 de maig.  

7. Premi DECO SAS : Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Collocació per plàning. 450€ 224 

al 1er, 120 al 2on, 70 al 3er, 36 al 4rt) Matrícula 8€. Trot montat  

4 Sanciones 

4.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

 

  

4.2 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 23/04/2017  

Premi OK DERPI 

 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,  
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Por el uso no reglamentario de la fusta, al fustigar el caballo una vez cruzada la línea de meta (art. 64 del vigente c.c. y punto 37 del 

vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive. 

Premi OK DU GANEP 

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

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 5 Speedy 

Dancer (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive.  

 Se propone amonestar a LOZANO ALVAREZ JUAN DANIEL, J. n 20897, conductor de RAPID TILLY (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; desplazando al caballo n 3 Penelope Ban 

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 OCELOT DU VAL 

 Se propone amonestar a VICH CAPO MIQUEL, J. n 23050, conductor de TCHAO TEMPO (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; desplazando al caballo n 7 Rowdy, 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 amonestar a RODRIGUEZ SOENGAS MAXIMINO, J. n 21009, conductor de ROWDY (FR),  

Por hacer observaciones a los Sres. Comisarios de forma incorrecta respecto a sus funciones una vez finalizada 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. 12 del R.D.D. 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.  

4.3 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 23/04/2017  

Premi HOB NOB 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MONTERO TORRES DAVID, J. n 20764, conductor de 
OBELIX TAX DI,  

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 15/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive.  
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 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a BUFI PALAU VICENTE, J. n 20015, conductor de UFI 
DREAM,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 6 Tothelimit 

(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive. 

Premi HOBBIT 

 Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 50€ a MARI RIBAS CATALINA, J. n 
10169, conductor de OVER THE CHIP (IT),  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo engache de ventaja, cerrando con contacto al caballo n 

3 Cleo Mauritius, perjudicandolo gravemente (arts. 59 del vigente c.c. y punto 32 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/05/2017 al 28/05/2017, ambos inclusive.  

 Se propone amonestar a TUR RAMON ANTONIO, J. n 20626, conductor de BROT DE LLEVANT,  

Por descalzar el pie del estribo 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. 64 del vigente c.c. y punto 27 

del vigente baremo de sanciones). 

Premi HABANERA 

 Se propone amonestar a RIERA TORRES CARLOS, J. n 30758, conductor de PERFEKT (SE),  

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 VALERO TORRES GERMAN, J. n 23006, conductor de 
SORANITO DES NOES (FR),  

Por variar su línea de conducción en la última recta, alterando el orden de llegada (art. 59 del vigente c.c. y punto 28 del vigente 

baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive. 

Premi HERODIADE 

 Se propone amonestar a TORRES RIBAS FRANCISCO, J. n 20141, conductor de RAVANELLO (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 ESCANDELL CARDENAS ADRIAN, J. n 30755, conductor 
de ULTRA BLAI,  

Por el uso abusivo de la fusta durante el recorrido de la carrera (art. 64 del vigente c.c. y punto 37 del vigente baremo de 

sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive. 

Premi POLTRES 
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 Se propone amonestar a PLANELLS TORRES JUAN FRANCISCO, J. n 23141, conductor de ESTARLAIT HP,  

Por descalzar el pie del estribo 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. 64 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.  

5 Acuerdos del comisario 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por Dña. Magdalena Amer Dumas contra la sanción propuesta en 

el Premi Club de Damas del Trot disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 23 de abril de 

2017 por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y 

perjudicando al caballo n 1 Dandy de Ladil, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de 

la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al 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. 

  

  

ACUERDOS 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 17 de abril de 2017 a 

los siguientes entrenadores y conductores: 

JAIME BELLO MONLEON (BELLO ACTION): Por no declarar monta. 50% de la matrícula del 

Premio Quip: 11 euros. 

MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA (SOLEIL DU MERLE): Por no declarar monta. 50% de la 

matrícula del Premio Dugesclin II: 19 euros. 

BARTOMEU LLOBET RIERA (VELEORO DE COUDRAY): Por no declarar monta. 50% de la 

matrícula del Premio Aprenents: 6 euros. 



Boletín nº:33 Año:2017 - FECT - 
 

www.fbt.com 

6 

ANTONIO ADROVER MARTINEZ (EXPLOSIVE ATAC): Por no declarar monta. 50% de la 

matrícula del Premio IEHM: 20 euros. 

RUTH ORFILA CALAFAT (VALENT): Por declarar monta fuera de plazo. 50% de la matrícula 

del Premio Andrea: 15 euros. 

5.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. Claudia Subirats Pons contra la sanción propuesta en el 

Premi Aprenents disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 22 de abril de 2017 por variar 

su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al 

caballo n 2 Attila de Play, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la carrera y el 

parte de los Srs. Comisarios, se acuerda estimarlo. Por lo que se deja sin efecto 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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