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Año MMXVII - Número 73/2017  Viernes, 15 de septiembre del 2017 
 

BOLETIN OFICIAL 

DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CARRERAS AL TROTE 
MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA DE TROTE 

Ctra. Sóller, km. 3’5 (Hip. Son Pardo) 07004 Palma – Islas Baleares – España – Tel. +0034 971 46 85 08 
Fax +0034 971 75 30 13 – info@fbtrot.com – www.federaciobaleardetrot.com 

DEPÓSITO LEGAL PM 689 - 1961  
Edita: FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

1 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

FENOMENAL H N 2015 UNIVERSAL 
MALONE 

QUADRES VALLS RULLAN 
VALLS BARCELO ANTONIO 
VALLS BARCELO ANTONIO 

FOGOSA H N 2015 UNIVERSAL 
VIOLA ALONE 

QUADRES VALLS RULLAN 
VALLS BARCELO ANTONIO 
VALLS BARCELO ANTONIO 

Importados Castrados 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

UKITO JOSSELYN (FR) C A 2008 KAISY DREAM (FR) 
KITA JOSSELYN (FR) 

HERMANOS RIERA RIERA 
RIERA RIERA ANTONIO 
RIERA MASSANET MARIA 

VEGAS DE BREIZH (FR) C A 2009 KUADRO WILD (FR) 
OVERSEAS (FR) 

CUADRA BORRAS-FRAU  
BORRAS REXACH FRANCISCO 
JANER ROSSELLO ANTONI 

2 Compra/venta 

2.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

15/09/2017 
ARBOS SOM 

GERMANS SANTANDREU PINZO 
SANTANDREU PASCUAL JUAN 

CUADRA GOLDEN S HORSE 
SPINA SALVATORE 

15/09/2017 
SASKIA LABOU 

HERMANOS BOSCH MIR  
RAFAEL BOSCH MIR 

HERMANAS CAPELLA GARCIAS 
CAPELLA MORRO FRANCISCO 
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3 Programación 

3.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 
PROGRAMACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2017 TORRE DEL RAM 

DOMINGO DIA 1/10/2017 

PATROCINADAS POR LA REAL SOCIEDAD HÍPICA DE CIUDADELA 

DISTANCIA GENERAL 2500MTS - MATRICULA 4€ 

1.        PREMIO POTROS GENERACIÓN F NACIONALES DE 2 AÑOS 1700  PLANNING                                   200 € ( 100-50-30-20 
2.        PREMIO FARTINELA     FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2500 MTS. PLANNING            200 € ( 100-50-30-20 )  
3.        PREMIO FÁTIMA              ESPECIAL NACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2.100 MTS. AUTOSTAR          200 € ( 100-50-30-20)  
4.        PREMIO FÁTIMA SENATOR          INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2500MTS. PLANNING     200 €  (100-50-30-20) 
5.        PREMIO FAULA                      INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS  2500MTS. PLANNING             200 € (100-50-30-20) 
6.        PREMIO FAUSTINO                 INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2500 MS. PLANING                  200€(100-50-30-20) 
7.        PREMIO FAVORITA            INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS  2500 MTS PLANNING                    200€(100-50-30-20)               

CIERRE DE INSCRIPCIONES: LUNES DIA 25 DE SEPTIEMBRE  HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES DIA 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 
10:00H POR ITROT. 

CIERRE DECLARACION DE FORFAITS: MIÉRCOLES DÍA 27 DE SEPTIEMBRE  HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE  A 
LAS 10:00H POR ITROT. 

CIERRE DECLARACIÓN DE MONTAS: JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00H EN ITROT.    

DOMINGO DIA 8/10/2017 

PATROCINADAS POR LA REAL SOCIEDAD HÍPICA DE CIUDADELA 

DISTANCIA GENERAL 2100MTS - MATRICULA 4€ 

1.        PREMIO POTROS GENERACIÓN F NACIONALES DE 2 AÑOS 1700 MTS. PLANNING                        200 € (100-50-30-20) 
2.        PREMIO FAY FAY N  FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100MTS. PLANNING              200 € (100-50-30-20) 
3.        PREMIO FEBINIAGUAL            INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100MTS. PLANNING          200 €  (100-50-30-20) 
4.        PREMIO FELANIO                   INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100MTS. PLANNING              200 € (100-50-30-20) 
5.        PREMIO FELINA  C.BOIRA   INTERNACIONALES DE 3 AÑOS Y MÁS 2100MTS. PLANNING                 200€(100-50-30-20) 
6.        PREMIO FELIPHAR MORA               INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100 MS. PLANNING       200€(100-50-30-20) 
7.        PREMIO FEPONT          INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS  AÑOS  2100 MTS. PLANNING                      200 €(100-50-30-20) 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES: LUNES DIA 2 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES 3 DE OCTUBRE A LAS 10:00H POR 
ITROT. 

CIERRE DECLARACION DE FORFAIT : MIÉRCOLES DIA 4 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y JUEVES 5 DE OCTUBRE  A LAS 
10:00H POR ITROT. 

CIERRE DECLARACIÓN DE MONTAS : JUEVES DÍA 5 DE OCTUBRE  A LAS 12:00H EN ITROT.    

DOMINGO DÍA 15 /10/2017 

PATROCINADAS POR LA REAL SOCIEDAD HÍPICA DE CIUDADELA 

DISTANCIA GENERAL 2100MTS - MATRICULA 4 € 

1.        PREMIO POTROS GENERACIÓN F NACIONALES DE 2 AÑOS 1700 PLANNING                                  200 € (100-50-30-20) 
2.        PREMIO FELIZ MORA  FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100   MTS. PLANNING           200 € (100-50-30-20) 
3.        PREMIO FETIS           INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100 MTS    PLANNING                       200 € (100-50-30-20 )  
4.        PREMIO FIATO                              INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100 MTS. PLANNING   200 € (100-50-30-20) 
5.        PREMIO FIBRINA HC  INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 2100 MTS. PLANNING                         200 €(100-50-30-20) 
6.        PREMIO FIGUER POKER INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2100         MTS.   PANNING           200 € (100-50-30-20) 
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7.        PREMIO FIGURA MORA  INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS  2100 MTS.  PLANNING             200€( 100-50-30-20) 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: LUNES DIA 9 DE OCTUBRE  HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES  10 DE OCTUBRE  LAS 10:00H POR 
ITROT. 

CIERRE DECLARACION DE FORFAITS: MIÉRCOLES DIA 11 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y JUEVES 12 DE OCTUBRE  A LAS 
10:00H POR ITROT. 

CIERRE DECLARACIÓN DE MONTAS: JUEVES DIA 12 DE OCTUBRE   A LAS 12:00H EN ITROT.    

DOMINGO DIA 22/10/2017 

PATROCINADAS POR LA REAL SOCIEDAD HÍPICA DE CIUDADELA  

DISTANCIA GENERAL 1.700 MTS - MATRÍCULA 4€ 

1.        PREMIO  POTROS GENERACIÓN F 1700 MTS. PLANNING                                                                 200(100-50-30-20)                                                                              
2.        PREMIO FILEO FOMENTO NACIONALES  DE 3 Y MÁS AÑOS 1700 MTS. PLANNING                     200€ (100-50-30-20)                      
3.        PREMIO FILIPO       INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 1700 MTS. PLANNING                        200€(100-50-30-20)                                                                                                                
4.        PREMIO FILL DE MONET             INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 1700 MTS. PLANNING   200€(100-50-30-20)    
5.        PREMIO FILLE DE VORA       INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 1700 MTS PLANNING            200€ (100-50-30-20) 
6.        PREMIO FILÓN JB   INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 1700 MTS. PLANNING                          200€ (100-50-30-20)    
7.        PREMIO FINA REINA JM   INTERNACIONALES DE 3 Y MÁS AÑOS 1700 MTS. PLANNING                200€ (100-50-30-20)                       

CIERRE DE INSCRIPCIONES: LUNES DIA 16 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES  17 DE OCTUBRE A LAS 10:00H POR 
ITROT. 

CIERRE DECLARACIÓN DE FORFAITS: MIÉRCOLES DIA 18 DE OCTUBRE  HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y JUEVES 19 DE OCTUBRE  A LAS 
10:00H POR ITROT. 

CIERRE DECLARACIÓN DE MONTAS: JUEVES 19 DE OCTUBRE  A LAS 12:00H EN ITROT.    

                                          DOMINGO DÍA 29-10-2017 

                                           PATROCINADAS POR LA REAL SOCIEDAD HIPICA DE CIUDADELA 

                                                DISTANCIA GENERAL 2.500 MTS - MATRÍCULA  4€                                                                        

1.        PREMIO POTROS GENERACIÓN F 1700 MTS PLANNING                                                                    200€ (100-50-30-20)     
2.        PREMIO FINE MORA  FOMENTO NACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2.500 MTS PLANNING             200€(100-50-30-20) 
3.        PREMIO FINIER MORA  INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2.500 MTS PLANNING                    200€(100-50-30-20) 
4.        PREMIO  FINURA  INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2.500 MTS PLANNING                            200€(100-50-30-20) 
5.        PREMIO FIORINA ROYER INTERNACIONALES DE 3 Y MAS AÑOS 2.500 MTS PLANNING                 200€(100-50-30-20) 
6.       PREMIO CLUB DAMATEURS I PROPIETARIS: LIBRE INSCRPCIÓN  2.100 MTS  AUTOSTART. CARRERA PUNTUABLE TORNEIG CLUB. SEGONS 

NORMATIVA PUBLICADA (TROFEU ELS 3 PRIMERS CLASSIFICATS).  200€ (100-50-30-20) 
7.       PREMIO FLAMENCO ESPECIAL APRENDICES LIBRE INSCRIPCIÓN 2.100 MTS AUTOSTART                 200(100-50-30-20) 

CIERRE DE INSCRIPCIONES : LUNES DÍA 23 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00 H CON FORMULARIO ESCRITO Y MARTES DÍA 24 DE OCTUBRE A LAS 10:00H 
POR ITROT 

CIERRE DE DECLARACIONES DE FORFAITS: MIÉRCOLES  25 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H CON FORMULARIO ESCRITO Y JUEVES 26 DE OCTUBRE A LAS 
10:00 POR ITROT. 

CIERRE DE DECLARACIONES DE MONTAS :JUEVES 26 DE OCTUBRE A LAS 12:00H EN ITROT. 

4 Sanciones 

4.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 
Fecha 10/09/2017  
Premi FALUCHO 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a PONS PIEDRABUENA DIONISIO, J. n 20468, conductor 
de DULCINEA EG,  
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Por variar su línea de conducción en el transcurso de la carrera, perjudicando al caballo n 3 Titan de Fael (arts. 59 y 61 del vigente 
c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, ambos inclusive. 

Premi COMERCIAL COLL 

• Se propone imponer una multa de 5€ a FERNANDEZ ARJONA DAVID, J. n 10205, conductor de ARBOS SOM,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 vez en un 
período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 5€ a CRESPI SASTRE GABRIEL, J. n 23007, conductor de UMBRIA DI MONMES,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 2 vez (b.o. n 64) 
en un período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a JOVER COLL BERNARDO, Ent. n 51114, entrenador de OPERA DU LYS (FR),  

Por autorizar el calentamiento previo del caballo sin el dorsal correspondiente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 
días (punto 8 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.  

4.2 - Hipodrom Municipal de Maó 
Fecha 09/09/2017  
II GRAN PREMI MENHAMMAR 

• Se propone imponer una multa de 10€ a ORFILA TORRENT GABRIEL, Ent. n 51073, entrenador de FAST AND FURIOUS,  

Por autorizar el calentamiento previo del caballo por la pista de competición sin estar autorizado para ello (punto 7 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi CIUTAT DE MAÓ 

• Se propone imponer una semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, 
conductor de BRUIX DE FONT,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 3 vez  (b.o. n 48 y 
b.o. n 59) en un período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de CUORE DES PRES,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 2 vez (b.o. n 57) 
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. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a SEGUI OLIVES LORENZO, J. n 20651, conductor de VURONOMETRO SUND,  
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Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 vez en un 
período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a PONS VIDAL BUENAVENTURA CARLOS, J. n 10190, conductor de COKTAIL DREAM,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 2 vez (b.o. n 61) 
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. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de CUORE 
DES PRES,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 5 Coktail 
Dream (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, ambos inclusive. 

Premi J. A. CLAVER 

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

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando con contacto al 
caballo n 5 Elios PV perjudicándolo gravemente (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 32 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 22/10/2017, ambos inclusive. 

Premi S'ARRAVAL 

• Se propone amonestar a OLIVES TUR SANTIAGO, J. n 20334, conductor de TIFANY LLINARITX,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 vez en un período inferior a 
90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 30€ a FERNANDEZ ARJONA DAVID, J. n 
10205, conductor de BOLIDE D'OCCAGNES (FR),  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo 
n 3 Vina Ravenna BS (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, ambos inclusive. 

Premi ES CARRER NOU 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a PONS VIDAL BUENAVENTURA CARLOS, J. n 10190, 
conductor de VIKING'S DREAM,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 3 vez (b.o. n 61 y 
reincidente en esta misma reunión) en un período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de REGAL 
AUMONIERE (FR),  
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Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 3 vez (b.o. n 57 y 
reincidente en esta misma reunión) en un período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 09/10/2017 al 15/10/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de REGAL AUMONIERE (FR),  

Por intentar pasar por el interior al caballo n 8 Queo Josselyn sin haber espacio suficiente para ella enganchándose rueda con 
rueda, 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 VINENT PONS IÑAKI, J. n 21066, conductor de REGAL 
AUMONIERE (FR),  

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 16/10/2017 al 22/10/2017, 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.  

4.3 - Hipodrom Sant Rafel 
Fecha 09/09/2017  
Premi JULIANO 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a VAQUER RIERA PABLO, J. n 20836, conductor de 
ECLIPSE BOWL,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 1 Energy 
Green (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a VAQUER RIERA PABLO, J. n 20836, conductor de ECLIPSE BOWL,  

Por descalzar el pie del estribo del sulky durante 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 (art. 64 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Premi JERONIMO 

• Se propone amonestar a TUR TUR ANTONIO, J. n 21086, conductor de ARONLAINI ALLES,  

Por atropellar al caballo n 6 Bellepoque di Monmes 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 (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 TUR TUR ANTONIO, J. n 21086, conductor de 
ARONLAINI ALLES,  
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Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 1 Bon Tierce 
CB (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 02/10/2017 al 08/10/2017, 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.  

5 Acuerdos del Juez Único de Competición 
ACUERDO DEL JUEZ ÚNICO 

Presentado por el Sr. Instructor del Expediente Disciplinario 2/2017, Pliego de cargos conforme a lo previsto 
en el art. 49 del Reglamento Disciplinario de la F.B.T. proponiendo las sanciones que en el se relacionan, se 
formularon alegaciones por parte del Sr. Guillermo Mascaró Pou, corresponde a este órgano la resolución del 
presente expediente en base a los siguientes;  

HECHOS 

1.- Que el pasado 30 de junio, antes de la celebración del Campeonato Europeo de Damas Amateurs, el Sr. 
Guillermo Mascaró Pou, entrenador y propietario del caballo Albor Neula, aportó a la federación Balear de 
Trote un certificado emitido por el veterinario José Ignacio Garí en el que se indicaba que se había 
suministrado a dicho caballo un producto prohibido, Finadyne por una cojera y que estaría en condiciones 
para competir sólo a partir de 2 de julio. 

2.- Ante la aportación de dicho certificado, que fue emitido por el veterinario a petición del Sr, Mascaró y, 
como se ha dicho, se verificó de manera espontanea por el mismo, el Comisario de la Federación decidió dar 
de baja al caballo de la carrera para la que estaba inscrito.  

3.- Pese a esta circunstancia el Sr. Mascaró hizo salir a su caballo para competir hasta que, durante las 
operaciones de peso, se le insiste en la retirada de Albor Neula produciéndose la misma. 

4.- Posteriormente el Sr. Guillermo Mascaró se personó en la Sala de Comisarios para pedir explicaciones, y 
ante las mismas, arrebató el certificado veterinario que había entregado previamente destruyéndolo en el 
mismo acto. 

5.- Todas estas actuaciones se encuadran en un contexto de enemistad del Sr. Mascaró con alguno de los 
miembros de la federación y de una discusión previa, escasos días atrás, de la eliminación por parte de 
programación de otro caballo de su propiedad Eboli de Costitx lo que motivó las amenazas del Sr. Mascaró de 
sabotear la competición retirando a sus caballos previamente inscritos.  

6.- Que durante la instrucción del presente Expediente han prestado declaración numerosos testigos a 
solicitud del propio Sr. Mascaró. 

  7.- Se formula Pliego de cargos por el instructor del expediente en el que se proponen las siguientes 
sanciones;  
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Una falta muy grave del art. 10 apartado d) del Reglamento de Disciplina deportiva, por la desobediencia 
manifiesta, consciente y premeditada de la orden del comisario relativa a la baja del caballo Albor Neula, 
haciéndolo ingresar en pista a pesar del pleno conocimiento que el Sr. Mascaró tenía de su baja. 

Una falta grave del artículo 11, apartado e) del Reglamento de Disciplina deportiva, por la sustracción del 
certificado que motivó la baja del caballo Albor Neula. 

Una falta muy grave del artículo 10, apartado h) del Reglamento de Disciplina deportiva, por la actuación 
tendente a forzar la baja del caballo Albor Neula una vez cerrado el forfait y sin posibilidad de sustitución de 
dicho caballo impidiendo competir a una participante-. 

Una falta leve del artículo 12, apartado f) del Reglamento de Disciplina deportiva, conforme al art. 4 del Código 
de Carreras, con ocasión de la inscripción de un caballo que forzosamente se conocía que no era apto para la 
competición. 

A la vista de lo anterior, y en aplicación de los arts. 10, 13, 14 y ss. Reglamento de Régimen Disciplinario se 
propone por esta Instrucción imponer las siguientes sanciones: 

1.- Por la falta prevista en apartado a), una sanción de suspensión temporal de la licencia federativa de 
entrenador por tiempo de un año con prohibición del derecho a poder ejercitar, renovar u obtener dicha 
licencia federativa durante este período de tiempo. 

2.- Por la falta prevista en el apartado b), prohibición por un periodo de 6 meses de entrada en los recintos 
deportivos. 

3.- Por la falta prevista en el apartado c), multa de mil euros (1000 €). 

4.- Por la falta prevista en el apartado d), multa de ciento cincuenta euros (150 €) 

8. Frente a esa propuesta de sanción el Sr. Mascaró formula alegaciones en los términos que son de ver en su 
escrito presentado. 

9. En el presente expediente se adoptaron medidas cautelares consistentes en 

I.- Suspensión a D. Guillermo Mascaró Pou del derecho a poder realizar ningún cambio de titularidad de los 
productos que sean total o parcialmente de su propiedad. 

II.- Suspensión a D. Guillermo Mascaró Pou del derecho a poder realizar ningún cambio de entrenador de los 
productos que estén bajo su entrenamiento 

10. El instructor del presente expediente ha sido D. Alberto García Carpallo y la Secretaria Dña Francisca 
Andreu Adrover 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El Artículo 10, apartado d del Reglamento del Régimen Disciplinario califica como infracciones muy graves La 
desobediencia manifiesta de las órdenes e instrucciones emanadas de comisarios, jueces, técnicos y directivos 
y demás autoridades deportivas 

Por su parte el apartado h) dispone que Los actos dirigidos a predeterminar no deportivamente el resultado de 
una prueba o una competición. 
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Como falta grave el artículo 11, apartado e) dispone que Los actos notorios y públicos que atenten contra el 
decoro o dignidad deportiva. 

Y el artículo 12 apartado f) que dispone que El incumplimiento de las normas deportivas descritas en el Código 
de Carreras, Acuerdos Internacionales y en el Anexo II del presente Reglamento salvo en el caso que consituya 
una infracción grave o muy grave. 

El artículo 14, 15 y 16 recogen la sanciones para el caso de infracciones muy graves, graves y leves. 

Artículo 111 del Código de Carreras que dispone que Ningún caballo puede participar en las carreras que se 
rigen por este Código, si la persona que lo prepara no tiene autorización de entrenador extendida por los 
comisarios de la Federación, o por la Sociedad extranjera cuyas atribuciones sean análogas en su país. El 
entrenador será responsable siempre de:  

La alimentación, la gestión, la protección y la seguridad de los caballos en su cuidado.  

Tomar todas las precauciones razonables con los caballos en su cuidado, para evitar su exposición a sustancias 
prohibidas contrarias a las normativas vigentes.  

Mantenerse informado de las posibles consecuencias del tratamiento dado a sus caballos. 

Artículos 49 y siguientes del Reglamento de Disciplina en cuanto al procedimiento a seguir. 

Por lo tanto apreciándose la concurrencia de las infracciones relacionadas en el pliego de cargos , procede la 
imposición de una sanción por la comisión diversas infracciones sin que pueda darse acogimiento a los 
argumentos recogidos en las alegaciones formuladas por las siguientes causas a juicio de este Juez único;  

Primera. Respecto a la alegación de nulidad de acuerdo de incoación, no procede estimar la concurrencia de la 
misma habiéndose cumplido las prescripciones previstas en el Reglamento de Disciplina  sin que se justifique 
por el Sr. Mascaró cual es el artículo que considera vulnerado.  

Segunda. En segundo lugar alega el Sr. Mascaró, de una forma harto imprecisa, una serie de irregularidades en 
la labor del Instructor del expediente que este Juez único es incapaz de apreciar. 

No cabe apreciarse, si es que se solicita por el Sr Mascaró, la existencia de atenuante por arrepentimiento 
alguno, al no constar tal circunstancia en la supuesta hoja manuscrita que dice haber aportado, siendo el 
escrito aportado por el Sr. Mascaró un mero escrito aclaratorio de su versión de los hechos acaecidos, y 
claramente aportado en previsión a una posible actuación ulterior de la federación. 

La interpretación del instructor acerca de la actitud del Sr. Mascaró durante la tramitación del expediente, 
entra dentro del marco de sus funciones, como no puede ser de otra manera y, a la vista del expediente 
analizado, este Juez Único no puede sino coincidir con dicha interpretación. 

Mas aun analizando actuaciones como la de la manipulación de un documento que se pretende como prueba 
que el propio Sr. Mascaró reconoce (conversación de whatsapp con el Sr. Adrover). 

Tercera. Reconoce el Sr. Mascaró el haber sustraído el certificado veterinario pero parece discutir la 
proporcionalidad de la sanción propuesta ante esa conducta. Interpreta, en ese sentido, la declaración de 
diversos testigos que tachan esa actuación como absurda.  



Boletín nº:73 Año:2017 - FECT - 
 

www.fbt.com 

10 

A juicio del que suscribe, si bien es cierto que la actuación llevada a cabo por el Sr. Mascaró puede tildarse de 
absurda, e incluso ridícula y falta de sentido, esto no no le quita un ápice de  gravedad, mas bien al contrario.  

Tal vez si tal actuación se hubiera llevado a cabo por un niño de seis años en un  patio de colegio si podría este 
Juez apreciar la fundamentación de las alegaciones formuladas por el Sr. Mascaró, pero nos encontramos en 
sede de una federación deportiva que organiza eventos de gran trascendencia nacional e internacional de un 
deporte del que esta federación opera como federación española, sometida a unas normas y  a unas reglas de 
buena conducta a las que todos sus miembros están sujetos y cuyo cumplimiento es procedente y necesario. 

En este contexto el Sr Mascaró realiza una serie de actuaciones que no pueden ser comprendidas siendo 
dentro del marco de una pueril revancha, afectando a terceras personas que no tienen nada que ver y a la 
imagen del deporte del trote a nivel internacional, como colofón el Sr. Mascaró se presenta en la sala de 
Comisarios y sustrae un documento que el mismo había entregado rompiéndolo para tratar de evitar su uso 
federativo.  

Dicha actuación puede no ser constitutiva de amenaza ni coacción alguna, no por las intenciones del que la 
realiza sino por un nivel de madurez mental adecuado a la edad de los receptores de la misma, pero 
evidentemente supone una vulneración de la normativa y del decoro y la dignidad deportiva, cuya sanción 
este Juez entiende mas que proporcionada a la vista del decoro, respeto y madurez mental que debería 
presumírsele al Sr. Mascaró. 

Cuarta.  Posteriormente alega el Sr. Mascaró una enemistad manifiesta con miembros de la Federación pero 
sin especificar en que influyó dicha enemistad manifiesta en la tramitación del expediente, alegando además 
que se retiró el informe por miedo a las represalias por parte de personas dada dicha enemistad manifiesta. 

Dicha alegación, de nuevo, carece de fundamento alguno, mas aun si nos preguntamos que si el Sr. Mascaró 
tenía miedo de represalias, por qué entregó el certificado veterinario justo a la persona de la que tenía miedo? 
Carece de sentido la actuación del Sr. Mascaró sino es para confirmar la intencionalidad que le motivaba y que 
apreció el instructor del expediente. 

Quinta. Alega también el Sr. Mascaró que el presentó el caballo a competir porque desconocía si estaba 
oficialmente dado de baja o no. 

De nuevo desacredita esta alegación la prueba practicada, pero sobre todo su propio escrito presentado en la 
federación en la que reconoce que le notificaron, por dos veces, la baja del caballo Albar Neula de la 
competición con suficiente antelación, tal y como se ratifica en la declaración testifical del Sr. Bartolome 
Adrover que con anterioridad a la carrera le comunicó oficialmente la baja del caballo o la testifical de la Sra. 
Amengual, de la Sra. Esther Sáez , la Sra. Sureda, Sr. Manera o Sr. Gaya entre  otros, demostrativas todas ellas 
de que el Sr. Mascaró conocía perfectamente la decisión federativa de retirar a su caballo a consecuencia de 
las actuación iniciadas por el propio Sr. Mascaró. 

Por todo ello,  

RESUELVO 

Imponer al Sr. Guillermo Mascaró Pou: 

1.- Una sanción de suspensión temporal de la licencia federativa de entrenador por tiempo de un año con 
prohibición del derecho a poder ejercitar, renovar u obtener dicha licencia federativa durante este período de 
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tiempo por una infracción muy grave del art. 10 apartado d), período de prohibición que irá del próximo día 2 
de octubre del 2017 hasta el 1 de octubre de 2018 inclusive;  

2.- Una sanción de prohibición por un periodo de 6 meses de entrada en los recintos deportivos por una 
infracción grave del artículo 11 e), prohibición que irá desde el próximo 2 de octubre de 2017 hasta el día 1 de 
abril de 2018 inclusive;  

3.- Una sanción de multa de mil euros (1000 €) por la falta muy grave del artículo 10 apartado h);  

4.- Y una sanción de multa de ciento cincuenta euros (150 €) por una falta leve del artículo 12, apartado f). 

Igualmente a la vista de la indicada sanción se acuerda el levantamiento de las medidas provisionales 
inicialmente adoptadas. 

La presente resolución es susceptible de recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Balear de Trote 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 b) del Reglamento de Disciplina Deportiva de aplicación. 
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