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1 Compra/venta 

1.1 - Compra / venta 

Fecha - Producto Vendedor Comprador 

12/07/2017 

VERACRUZ MG 

PENYA FRIENDS 

GELABERT JUAN MARIA ANTONIA 

PEÑA TACAP 

GARCIAS SALVA MAGDALENA 

13/07/2017 

CHANELLE DU GRENY (FR) 

PEÑA BAILON  

FERRER FERRA CATALINA 

CUADRA SON RUBI 

PUIG VADELL ANTONIO 

14/07/2017 

CAPITAN ATAC 

CUADRA CA'N TANCA 

BARTOLOME ADROVER E HIJOS, S.L. 

IRENE MIRANDA RODRIGUEZ 

MIRANDA RODRIGUEZ IRENE 

14/07/2017 

TRAPASSER HF 

PENYA ES TRAPASSERS 

HUGUET PONS COSME 

CARLOS SHIDERSKI 

SHIDERSKI CARLOS 

2 Bajas para correr de caballos 
A partir de esta fecha causan baja para participar en carreras oficiales los productos: 

  0700117 TRAPASSER HF - Año. Nac.:2007 Número de carreras:184 Record: 1'19''40 1700m. - 02/06/2013 

  DOMINUS MA - Año. Nac.:2013 Número de carreras:19 Record: 1'19''70 2150m. - 04/01/2017

3 Programación 

3.1 - Hipodrom Son Pardo 

CALENDARI MINI TROT -  AGOST 

                                                           

Divendres 4 - Son Pardo 

Mini Trot: 500 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de major collocació. 

Màxim 16 participants. Segons normativa. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 27 de juliol. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 31 de juliol a les 9,00h. Via itrot. 

 

 

Divendres 11 - Son Pardo 

Mini Trot: 600 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de menor 

collocació. Màxim 16 participants. Segons normativa. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 3 d'agost. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 7 d'agost a les 9,00h. Via itrot. 

 

http://resultados_por_caballo.php/?id=10313&pagina=1
http://resultados_por_caballo.php/?id=17337&pagina=1
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Divendres 18 - Son Pardo 

Mini Trot: 500 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de major collocació. 

Màxim 16 participants. Segons normativa. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 10 d'agost. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 14 d'agost. a les 9,00h. Via itrot. 

 

Divendres 25 - Son Pardo 

Mini Trot: 600 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de menor 

collocació. Màxim 16 participants. Segons normativa. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 17 d'agost.. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 21 d'agost. a les 9,00h. Via itrot. 

 

 

Nota: tots els horaris es poden modificar per necessitats. 

En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris. 

En cas des desdoblar una carrera, cada menador podrà disputar tan sols una carrera. 

3.2 - Hipodrom Municipal de Manacor 

CALENDARI MINI TROT -  AGOST 

                                                           

Dissabte 5  - Manacor 

Mini Trot:  600 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de menor 

collocació. Màxim 12 participants. Segons normativa 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 27 de juliol. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 31 de juliol a les 9,00h. Via itrot. 

 

 

Dissabte 12  - Manacor 
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Mini Trot 500 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després 

els de major collocació. Màxim 12 participants. Segons normativa. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 3 d'agost. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 7 d'agost a les 9,00h. Via itrot. 

 

 

Dissabte 19  - Manacor 

Mini Trot:  700 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de menor 

Collocació. Màxim 12 participants. Segons normativa 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 10 d'agost.. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 14 d'agost a les 9,00h. Via itrot. 

 

 

Dissabte 26  - Manacor 

Mini Trot 600 mts. En cas dexcés dinscripció serà eliminat el guanyador de la darrera prova disputada i després els de major collocació. 

Màxim 12 participants. Segons normativa. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 17 d'agost.. 

Tancament de inscripcions: Dilluns dia 21 d'agost a les 9,00h. Via itrot. 

 

 

Nota: tots els horaris es poden modificar per necessitats. 

En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris. 

En cas des desdoblar una carrera, cada menador podrà disputar tan sols una carrera. 

3.3 - Hipodrom Municipal de Maó 

RECTIFICACIÓ PROGRAMACIÓ 

Dissabte dia 15 de Juliol  

Premi ROBELIX: Per 3 anys nacionals. 2280 mts. 200€ (100 al 1er, 50 al 2on, 25 al 3er i 30 al 4rt) 

Matrícula 4. Trot enganxat. CARRERA VALIDA PER AL CAMPEONAT. AUTOSTART. 
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Dissabte dia 29 de Juliol  

Premi CIME: Per a poltres de 3 anys, nacionals. planning per sumes. Col.locació per sorteig (1er 

pilot i 2n pilot). Autostart 

  

4 Sanciones 

4.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

 

  

4.2 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 08/07/2017  

Premi VITTEL 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 50€ a FERNANDEZ ARJONA DAVID, J. n 
10205, conductor de QUEO JOSSELYN (FR),  

Por acción antideportiva al variar su línea de conducción, intencionadamente, dando paso por el interior al caballo n 1 Speedy 

Horse, perjudicando a otros competidores con posible alteración del orden de llegada (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del 

vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 31/07/2017 al 06/08/2017, ambos inclusive. 

Premi HELIOS 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MORRO PONS ROMAN, J. n 30552, conductor de DIOR,  

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 31/07/2017 al 06/08/2017, ambos inclusive.  

 Se propone amonestar a PONS JUANICO CARLA, J. n 80037, conductor de DONATELLA CM,  

Por finalizar la carrera una vez distanciada, 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. 60 del vigente c.c. y punto 27 

del vigente baremo de sanciones). 

Premi JALISCO 

 Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 50€ a FERNANDEZ ARJONA DAVID, J. n 
10205, conductor de CAVIAR D'OCCAGNES (FR),  

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

3 Oliver Monsol perjudicandolo gravemente (arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 32 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 07/08/2017 al 20/08/2017, ambos inclusive. 

Premi LLUNA PLENA 

 Se propone imponer una multa de 30€ a GELABERT FUXA JAIME, J. n 10175, conductor de UMBRIA DI MONMES,  
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Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 5 Otello de 

l'Ormeau, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

 Se propone amonestar a CARRERAS ORFILA VANESA, J. n 21134, conductor de OTELLO DE L'ORMEAU (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; apetando al caballo n 3 Umbria di Monmes 

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. 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 08/07/2017  

Premi DINKA 

 Se propone amonestar a PRATS ESCANDELL ANTONIO, J. n 30694, conductor de TIDALIUM D'HERMES (FR),  

Por el uso abusivo de la fusta 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. 64 del vigente c.c. y 

punto 36 del vigente baremo de sanciones). 

 Se propone amonestar a ESCANDELL CARDENAS ADRIAN, J. n 30755, conductor de TALISMAN GOUSSERIE (FR),  

Por dirigirse a otros competidores en el transcurso de 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 una multa de 10€ a ROIG PLANELLS VICENTE LUIS, Ent. n 51213, entrenador de VIROT CR,  

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 DOOMER 

 Se propone amonestar a ESCANDELL NOGUERA JUAN JOSE, J. n 20866, conductor de TEXAS HAUFOR (FR),  

Por el uso abusivo de la fusta 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. 64 del vigente c.c. y 

punto 36 del vigente baremo de sanciones). 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL, J. n 30785, 
conductor de SUMMER DU VERNET (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 3 Ucar 

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

Dicha suspensión irá del 31/07/2017 al 06/08/2017, ambos inclusive. 
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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 Juez Único de Competición 

ACUERDO DEL JUEZ ÚNICO 

Procedimiento: Expediente Disciplinario 2/2017 

A la vista de los escritos presentados por Guillermo Mascaró Pouel pasado 7 de julio de 2017, y estimada 

la recusación propuesta en los mismos de Dña Josefina Oliver Mas por resolución dictada por el Comité de 

Apelación en esta fecha, se acuerda: 

Primero.- El nombramiento de Dña. Francisca Andreu Adrover como nueva Secretaria del presente 

Expediente concediendo a los interesados el derecho que les asiste de recusar al Secretario en el plazo de tres 

días hábiles a contar desde la fecha de notificación de tal nombramiento. 

Segundo.- Que teniendo a su disposición copia del Expediente Disciplinario se notifica al Sr. Guillermo 

Mascaró Pou que se le concede un nuevo plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente de esta 

publicación, para que proponga por escrito la práctica de las diligencias de prueba que estime oportunas en 

defensa de sus intereses y para aclarar los hechos. 

La presente resolución  es susceptible de recurso ante el Comité de Apelación dentro de los 

tres días siguientes desde su notificación. 

6 Acuerdos del Comité de Apelación 

ACUERDO DEL COMITÉ DE APELACION DE LA FBT 

Expediente Disciplinario 2/2017. 

Vistos los dos escritos presentados con fecha 7 de julio de 2017 por el Sr. Guillermo Mascaró 

Pou en sede del Expediente disciplinario 2/2017 abierto en su contra por los hechos acaecidos 

antes, durante y después de la disputa de la segunda carrera (Premio Campeonato de Europa de 

Damas Amateurs) de la reunión celebrada en el Hipódromo Son Pardo el día 30 de junio de 2017, se 

acuerda: 

Primero.- Que se acepta la solicitud de recusación de Dña. Josefina Oliver Mas como 

Secretaria de este Expediente Disciplinario. 

Segundo.- Que se desestima la solicitud de la suspensión de la ejecutividad de las medidas 

provisionales adoptadas por el Sr. Juez Único en el B.O. 52/2017 por los siguientes motivos: 

I.- Que analizado el recurso, para determinar la procedencia  de las medidas provisionales 

adoptadas, es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos, tales  como la existencia de 

apariencia de buen derecho, que en este caso concurre, vista el acta de la carrera, en la que se 
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contiene una descripción detallada de los hechos acaecidos que revisten una especial consideración 

y acusada gravedad, siendo además hechos relatados por los comisarios de carrera a los que, en su 

condición de árbitros de la competición hay que atribuirles una cualificada credibilidad. 

II.- Que las medidas acordadas son proporcionadas atendida la gravedad de los hechos 

supuestamente acaecidos que vulneran, de confirmarse su concurrencia, los más elementales 

principios que rigen la competición deportiva que protege las normas del Reglamento de Disciplina 

Deportiva. 

III.- Que se recoge en el Reglamento de Disciplina Deportiva que las medidas que se acuerden 

han de ser necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que se pueda dictar, circunstancia 

esta que es evidente que concurre en las medidas adoptadas pues las mismas evitan que, por vía de 

venta de productos o cambio de entrenador de los mismos se puedan eludir las posibles sanciones a 

adoptar.  

Dada la gravedad de los hechos descritos es coherente el mantenimiento de estas medidas 

para garantizar que los trámites correspondientes a la instrucción del presente procedimiento se 

desarrollen por los cauces adecuados sin que puedan verse empañados por ningún tipo de 

actuación o injerencia del recurrente. 

La presente resolución  es susceptible de recurso ante el Tribunal Balear del Deporte dentro de 

los diez días siguientes desde su notificación. 
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