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1 Acuerdos de la junta directiva
1.1 - Comunicados
COMUNICADO CLUB D´AMATEURS I PROPIETARIS
La Asamblea General del Club d’Amateurs i Propietaris en su reunión mantenida el día 8 de noviembre de 2017 ha
acordado la normativa del Torneo del Club 2018.
NORMAS DEL XIII TORNEO CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS.
El Torneo constará de pruebas puntuables en los Hipódromos de Manacor, Son Pardo, Sant Rafel d’Eivissa, Mahón
y Torre del Ram de Ciutadella y una prueba de clausura.
A efectos de aceptar inscripciones para una carrera puntuable del Torneo, se considerarán socios del Club
d´Amateurs i Propietaris, todos los conductores con licencia amateur de la Federación Balear de Trote en vigor que son
socios automáticamente del Club d´Amateurs i Propietaris para el año 2018.
El número mínimo de caballos inscritos sobre el Programa de Carreras para la disputa de una carrera puntuable del
Torneo será la que determine cada Hipódromo.
Teniendo en cuenta el carácter particular del C.A.P., al tratarse de una asociación con el fin de potenciar los
conductores de categoría amateur, los criterios en que se regirán los órdenes de preferencia se harán sobre el conductor
y no sobre el caballo como suele ser habitual, hecho que provoca la obligación a la hora de efectuar la inscripción de un
caballo para una carrera puntuable del Torneo de realizarla siempre con el nombre del conductor, no aceptándose
ninguna inscripción que no cumpla este requisito, así como no pudiendo variar sobre el avance el nombre del conductor,
salvo por causas de fuerza mayor, es decir, la inscripción que salga publicada en el avance de carreras será considerada la
definitiva para la carrera.
Asimismo, únicamente se aceptará la inscripción de un caballo por conductor.
Para el caso de que se inscribieran más de un caballo para el mismo conductor: sólo se aceptará como válida la
inscripción que esté confirmada con la firma del conductor. Si hubiera más de una inscripción confirmada ésta será
declarada nula.
Para el caso de que se inscribieran más de un caballo para el mismo conductor y ninguna esté confirmada por
escrito por el conductor: sólo se considerará como válida si uno de los caballos fuera de su propiedad. Si fueran varios los
de su propiedad todas las inscripciones serían nulas.
El orden de preferencia será el siguiente:
1.- En primer lugar tendrán preferencia los conductores que realicen la primera inscripción en una prueba
puntuable del año, si declara forfait perderá esta preferencia.
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2.- En caso de exceso de inscripción se realizará un sorteo.
3.- En las carreras sucesivas, tendrán preferencia los conductores que han sido eliminados anteriormente en
alguna ocasión en la primera carrera en la que estén inscritos.
4.- En caso de igualdad, el que hubiera sido eliminado más veces.
5.- En caso de igualdad, el de fecha de última eliminación más antigua.
6.- En caso de igualdad, el que haya participado en menos carreras puntuables.
7.- Si persiste la igualdad, se realizará un sorteo entre los afectados.
8.- Si un conductor con preferencia para participar en una prueba retira sobre el avance el caballo, pierde
automáticamente su preferencia.
Si se inscribe en una prueba del Torneo ha de haber la intención de querer participar en ella.
En caso de exceso de inscripción en una prueba del Torneo, se podrá desdoblar según las posibilidades de
programación del Hipódromo dónde se dispute la misma.
Sistema de Puntuación:
Se otorgarán en todas las carreras incluida la prueba de clausura los puntos de la siguiente manera:
15 al primero, 10 al segundo, 7 al tercero, 5 al cuarto, 3 al quinto, 2 al sexto, 2 al séptimo y 1 al resto de
participantes.
Se proclamará vencedor del Torneo el conductor que consiga más puntos una vez disputada la prueba de Clausura.
En caso de empate a puntos entre dos o más conductores, la clasificación se confeccionará teniendo en cuenta el
que tenga mejores clasificaciones, en primer lugar el que hubiera obtenido más victorias, en caso de persistir el empate,
el que hubiese obtenido más segundos puestos y así sucesivamente.
Si en una carrera se produce un empate entre dos o más caballos, se otorgará a los conductores la puntuación
máxima de la clasificación obtenida, es decir, en caso de un empate por un primer puesto, todos los conductores
afectados recibirán 15 puntos.
El orden de preferencia para la disputa de las dos últimas pruebas y de la prueba de clausura será por puntuación
del Torneo.
Para poder participar en los Campeonatos internacionales organizados por la FEGAT para el año 2019 se tendrá en
cuenta el orden de puntuación del Torneo del club 2018 así como la normativa de la FEGAT.
Cualquier punto de esta normativa está sujeto a cambios por causas justificadas.
Cualquier duda que pudiera surgir de esta normativa será resuelta por la Junta Directiva del C.A.P. o en su defecto
por el Comisario Federativo.
COMUNICADO SOCIETAT DEL TROT EIVISSENC
La Junta Directiva de la Societat del Trot Eivissenc en su reunión mantenida el pasado día 20 de noviembre de 2017
ha acordado aceptar la dimisión presentada, con fecha 8 de noviembre último, por D. César Marcos Cabanes del cargo de
Tesorero y de Dña. Andrea Arabí León del cargo de Secretaria General del club. Asimismo se ha acordado que a partir de
la fecha el cargo de Tesorero será desempeñado por D. Bartolomé Costa Ramón y el cargo de Secretaria General por Dña.
Alicia Natalia Foulon Gohy.

2 Caballos admitidos a correr
NACIONALES
Caballo
ELECTRIC ATAC

Sexo Capa Año Nacimiento
M

C

2014

Origen del Caballo
CAPTAIN COOK (US)
VIA IR

www.fbt.com

Propietario/Representante/Entrenador
CUADRA CA'N TANCA
BARTOLOME ADROVER E HIJOS, S.L.
ADROVER MARTINEZ ANTONIO
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IMPORTADOS
Caballo

Sexo Capa Año Nacimiento

Origen del Caballo

BENODET BREIZ (FR)

C

C

2011

ONYX DU GOUTIER (FR)
MORA DE LA BESVRE (FR)

UN PETIT TRESOR (FR)

C

C

2008

KID BLUE (FR)
MELODIE DU TRESOR (FR)

VOYAGE D'AFFAIRE (FR)

C

C

2009

AND ARIFANT (FR)
GRANNY D'HILLY (FR)

Propietario/Representante/Entrenador
CUADRA ORATGINA OFFICE S.L.
CUADRA ORATGINA OFFICE S.L.
VAQUER STASCHEL ANTONIA
CUADRA CA'N VIDAL
VIDAL ADROVER ANTONI
VIDAL ADROVER ANTONI
HERMANOS MASCARO PUIGSERVER
PUIGSERVER GRIMALT JUANA
MASCARO PUIGSERVER JAIME

5 Programación
5.1 - Hipodrom Municipal de Maó
Diumenge 3 de desembre
JORNADA ASTROT - Matrícula gratuita para socios de astrot, no socios 20€.
1.

Premi potros 2 anys: Per a poltres de 2 anys nacionals. 2280 mts. Autostart. 400€ (200 al 1er, 100 al 2on, 60 al
3er i 40 al 4rt). Trot enganxat. Matricula 8€

2.

Premi nacional: Per 3 i mes anys nacionals, de lliure inscripció. 2280 mts. Autostart. 400€ (200 al 1er, 100 al 2on,
60 al 3er i 40 al 4rt). Trot enganxat. Valedera campionat nacionals.

3.

Premi KECROPS: Per 3 I mes anys nacionals. 2280 mts. Autostart. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 44 al 3er i 30 al
4rt). Trot enganxat.

4.

Premi KARANINO : Per 3 I mes anys internacionals. 2280 mts. Autostart. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 44 al 3er i
30 al 4rt). Trot enganxat.

5.

Premi KURDE: Per 3 I mes anys internacionals. 2280 mts. Autostart. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 44 al 3er i 30 al
4rt). Trot enganxat.

6.

Premi KATIENE DU BRAY: Per 3 i mes anys internacionals. 2280 mts. Autostart. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 44 al
3er i 30 al 4rt). Trot enganxat.

7.

Presentación de potros generación- G.

8.

Carrera especial alevines: De 3 i mes anys, internacionals.2.280mts. Autostart. mínim 3 participants máxim 8
participants.

Tancament d’inscripcions: Dilluns a les dia 27 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dimarts dia 28 a les
10:00 hores a iTrot.
Tancament de forfaits: dimecres dia 29 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dijous dia 30 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament declaración de monta: dijous dia 30 a les 12:00 hores a iTrot.
Diumenge 10, de desembre

Premis FBT

1.

Premi potros: Per a poltres de 2 anys nacionals. 1650 mts. Autostart. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al 3er i 14 al
4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

2.

Premi KALIN DE SURF: Per 3 i mes anys nacionals. 1650 mts. Autostart. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al 3er i 14
al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

3.

Premi KALISON: Per 3 I mes anys nacionals. 1650 mts. Autostart. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al 3er i 14 al 4rt)
Matrícula 3€. Trot enganxat.

4.

Premi KEPIS DE LUQUET Per 3 i mes anys internacionals. 1650 mts. Autostart. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al
3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
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5.

Premi KIRSTRY: Per 3 I mes anys internacionals. 1650 mts. Autostart. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al 3er i 14 al
4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

6.

Premi KAMARAN: : Per 3 i mes anys internacionals. 1650 mts. Autostart. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al 3er i
14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

Tancament d’inscripcions: Dilluns dia 4 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dimarts dia 5 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament de forfaits: dimecres dia 6 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dijous dia 7 a les 10:00 hores
a iTrot.
Tancament declaración de monta: dijous dia 7 a les 12:00 hores a iTrot.
Diumenge 17 de desembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Premi potros: Per a poltres de 2 anys nacionals. 2280 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on,
22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KABAK: Per 3i mes anys nacionals. 2280 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al
3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KURDE: Per 3 I mes anys nacionals. 2280 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al
3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KANKAN: Per 3 I mes anys internacionals. 2280 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al
2on, 22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KITO: Per 3 i mes anys internacionals. 2280 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22
al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KIPRA: Per 3 i mes anys internacionals. 2280 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on,
22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

Tancament d’inscripcions: Dilluns dia 11 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dimarts dia 12 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament de forfaits: dimecres dia 13 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dijous dia 14 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament declaración de monta: dijous dia 14 a les 12:00 hores a iTrot.
Diumenge 24 de desembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Premi potros: Per a poltres de 2 anys nacionals. 1970 mts. Autoestart 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al 3er i
14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KERRIMAN: Per 3 I mes anys nacionals. 2600 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on,
22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KOCHMAR: Per 3 I mes anys nacionals. 2600 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on,
22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KAISERTROT Per 3 I mes anys internacionals. 2600 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al
2on, 22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KIT BEATY Per 3 I mes anys internacionals. 2600 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al
2on, 22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi KIT: Per 3 I mes anys internacionals. 2600 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22
al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

Tancament d’inscripcions: Dilluns dia 18 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dimarts dia 19 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament de forfaits: dimecres dia 20 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dijous dia 21 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament declaración de monta: dijous dia 21 a les 12:00 hores a iTrot.
Diumenge 31, de desembre
1.
2.
3.

Premi potros: Per a poltres de 2 anys nacionals. 1970 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on,
22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi JASPA: Per 3 i mes anys nacionals. 1970 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al
3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi JUNIOR: Per 3 I mes anys nacionals. 1970 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al 2on, 22 al
3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
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Premi JABALINA: Per 3 i mes anys internacionals. 1970 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al
2on, 22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi JEPPE W: Per 3 I mes anys internacionals. 1970 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al
2on, 22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.
Premi JORIN ASSA: Per 3 I mes anys internacionals. 1970 mts. Col·locació per plàning. 150€ (78 al 1er, 36 al
2on, 22 al 3er i 14 al 4rt) Matrícula 3€. Trot enganxat.

Tancament d’inscripcions: Dimecres dia 27 a les 10:00 hores a iTrot.
Tancament de forfaits: dimecres dia 27 a les 20:00 hores amb formulari escrit a l’hipòdrom, i dijous dia 28 a les 10:00
hores a iTrot.
Tancament declaración de monta: dijous dia 28 a les 12:00 hores a iTrot.

5.2 - Hipodrom Sant Rafel
Programació DESEMBRE 2017
Diumenge 3 de Desembre. 1ª carrera a les 12:00 hores.
·
Premi Poltres: Poltres generació F . 1700mts. Nacional lliure inscripció. Autostart. 250€ en premis (150,, 60, 40)
Matrícula 4€.
·
Premi MANCHEGO: Per 3 i més anys nacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 50
al 3er, 24 al 4rt ) Matrícula 5€. Trot enganxat.
·
Premi DAUSOL: Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 330€ (160 al 1er, 80 al 2on, 60
al 3er, 30 al 4rt ) Matrícula 6€. Trot enganxat.
·
PREMI PRINCES: Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 356€ (176 al 1er, 90 al 2on, 60
al 3er, 30 al 4rt ) Matrícula 7€. Trot enganxat.
·
Premi FAROL: Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 406€ (200 al 1er, 100 al 2on, 70
al 3er, 36 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
·
Premi IMBATIBLE : Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 452€ (226 al 1er, 112 al
2on, 74 al 3er, 40 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
Tancament d’inscripcions: dimarts 28 de novembre a les 10:00 hores.
Tancament de forfaits: dijous 30 de novembres a les 10:00 hores.
Tancament declaracions de monta: dijous 30 de novembre a les 12:00 hores.
Diumenge 10 de Desembre. 1ª carrera a les 12:00 hores.
·
Premi Poltres: Poltres generació F . 2100mts. Nacional lliure inscripció. Col·locació per planing. 250€ en premis
(150,, 60, 40) Matrícula 4€.
·
Gran Premi Poltres generació E: Cavalls i egües de 3 anys . 2100 mts. Nacional lliure inscripció. 850€ en premis
(426, 204, 150, 70) Matrícula 10€.
·
Premi BLEU: Per 3 i més anys nacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 50 al 3er,
24 al 4rt ) Matrícula 5€. Trot enganxat.
·
Premi ANACONDA: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 330€ (160 al 1er, 80 al 2on,
60 al 3er, 30 al 4rt ) ) Matrícula 6€. Trot enganxat.
·
Premi INTERNET: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 356€ (176 al 1er, 90 al 2on,
60 al 3er, 30 al 4rt Matrícula 7€. Trot enganxat.
·
Premi FLOOR: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 406€ (200 al 1er, 100 al 2on, 70
al 3er, 36 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
·
Premi AIR: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 452€ (226 al 1er, 112 al 2on, 74 al
3er, 40 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
Tancament d’inscripcions: dimarts 5 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament de forfaits: dijous 7 de desembre a les 10:00 hores.
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Tancament declaracions de monta: dijous dijous 7 de desembre a les 12:00 hores.

JORNADA PATROCINADA PER ASTROT I ASSOCIACIÓ DE TROT EIVISSENC
Diumenge 17 de Desembre. 1ª carrera a les 12:00 hores.
·
Premi Poltres: Poltres generació F . 1700 mts. Nacional lliure inscripció. Autostart. 250€ en premis (150,, 60, 40)
Matrícula 4€.
·
Premi SAINTE: Per 3 i més anys nacionals. 2100 mts. Col·locació per plàning. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 50 al 3er,
24 al 4rt ) Matrícula 5€. Trot enganxat.
·
Premi ZAFIRO: Per 3 i més anys internacionals. 2100 mts. Col·locació per plàning. 330€ (160 al 1er, 80 al 2on, 60
al 3er, 30 al 4rt ) Matrícula 6€. Trot enganxat.
·
Premi PODEROSO: Per 3 i més anys internacionals. 2100 més. Col·locació per plàning. 356€ (176 al 1er, 90 al 2on,
60 al 3er, 30 al 4rt ) Matrícula 7€. Trot enganxat.
·
Premi CAOAZ: Per 3 i més anys internacionals. 2100 mts. Col·locació per plàning. 406€ (200 al 1er, 100 al 2on, 70
al 3er, 36 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
·
Premi RIANED: Per 3 i més anys internacionals. 2100 mts Col·locació per plàning. 452€ (226 al 1er, 112 al 2on, 74
al 3er, 40 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
Tancament d’inscripcions: dimarts 12 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament de forfaits: dijous 14 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament declaracions de monta: dijous 14 de desembre a les 12:00 hores.
Diumenge 24de Desembre. 1ª carrera a les 12:00 hores.
·
. Premi Poltres: Poltres generació F . 2100 mts. Nacional lliure inscripció. Col·locació per plàning. 250€ en premis
(150,, 60, 40) Matrícula 4€.
·
Premi CALED: Per 3 i més anys nacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 50 al 3er,
24 al 4rt ) Matrícula 5€. Trot enganxat.
·
Premi PARRISH: Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 330€ (160 al 1er, 80 al 2on, 60
al 3er, 30 al 4rt ) Matrícula 6€. Trot enganxat.
·
PREMI HUSH: Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 356€ (176 al 1er, 90 al 2on, 60 al
3er, 30 al 4rt ) Matrícula 7€. Trot enganxat.
·
Premi AMINA: Per 3 i más anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 406€ (200 al 1er, 100 al 2on, 70
al 3er, 36 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
·
Premi NIGERI : Per 3 i més anys internacionals. 2500 mts. Col·locació per plàning. 452€ (226 al 1er, 112 al 2on, 74
al 3er, 40 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
Tancament d’inscripcions: dimarts 19 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament de forfaits: dijous 21 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament declaracions de monta: dijous 21 de desembre a les 12:00 hores.
Diumenge 31 de Desembre. 1ª carrera a les 12:00 hores.
·
. Premi Poltres: Poltres generació F . 1700mts. Nacional lliure inscripció. Autostart. 250€ en premis (150,, 60, 40)
Matrícula 4€.
·
Premi CONTRA: Per 3 i més anys nacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 300€ (150 al 1er, 76 al 2on, 50 al
3er, 24 al 4rt ) Matrícula 5€. Trot enganxat.
·
Premi SANTOS: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 330€ (160 al 1er, 80 al 2on, 60
al 3er, 30 al 4rt ) ) Matrícula 6€. Trot enganxat.
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·
Premi LUKE: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 356€ (176 al 1er, 90 al 2on, 60 al
3er, 30 al 4rt Matrícula 7€. Trot enganxat.
·
Premi DENTI: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 406€ (200 al 1er, 100 al 2on, 70
al 3er, 36 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
·
Premi SANTANA: Per 3 i més anys internacionals. 1700 mts. Col·locació per plàning. 452€ (226 al 1er, 112 al 2on,
74 al 3er, 40 al 4rt ) Matrícula 8€. Trot enganxat.
Tancament d’inscripcions: dimecres 27 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament de forfaits: dijous 28 de desembre a les 10:00 hores.
Tancament declaracions de monta: dijous 28 de desembre a les 12:00 hores.

6 Sanciones
6.1 - Hipodrom Son Pardo
Fecha 19/11/2017
CRITERIUM DELS 2 ANYS
Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA BENNASAR ANTONIO, J. n 10085, conductor de FAR WEST VX, Por no
ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª 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 una multa de 50€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de FRIT DE FONT, Por
variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo nº 8
Fresca de Font, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días (art. 59 delñ vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo
de sanciones).
Premi OLE OLE MIXO
Se propone imponer una multa de 10€ a FRONTERA POCOVI ANTONIO, Ent. n 40274, entrenador de FROM DURAN, Por
no presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días
(punto 1 del vigente baremo de sanciones).
Se propone imponer una multa de 30€ a SALORD ALLES SANTIAGO, J. n 10184, conductor de FANTASIA MAR, Por no
ocupar su correspondiente lugar tras del autostart, intencionadamente, siendo la 2ª vez (b.o. nº 83) en un período
inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de dos semanas de
suspensión de licencia para conducir (art. 56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
Se propone imponer una multa de 30€ a BAUZA BASSA JUAN, J. n 10080, conductor de FILLA DEL VENT CM, Por no ocupar
su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª vez de un nuevo ciclo en un período inferior a
90 días (art. 56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
CLAUSURA TORNEIG CLUB D'APRENENTS
Se propone amonestar a MELIS MIDDENDORF SEBASTIA, J. n 30761, conductor de VEGAS DE BREIZH (FR), Por no ocupar
su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días (art. 56
del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
Se propone amonestar a RIERA TORRES CARLOS, J. n 30758, conductor de BLEUET DE LARRE (FR), Por no ocupar su
correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª 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 tres semanas de suspensión de la licencia para conducir a FUSTER ANDREU JERONI, J. n 80007,
conductor de VENC DE BOKO, Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, siendo la 3ª vez en un
período inferior a 90 días (b.o. nº 68 y b.o. nº 86) 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 11/12/2017 al 31/12/2017, ambos inclusive.
Se propone amonestar a RIGO GELABERT MIQUEL MARC, J. n 30770, conductor de BOMORITIUS RINGEAT (FR), Por el uso
abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días (art. 64 del
vigente c.c. y punto 36 del vigente baremo de sanciones).
CLAUSURA TORNEIG CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS - MEMORIAL FREDY MODER
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Se propone imponer una multa de 10€ a POCOVI ORELL JUAN, Ent. n 51177, entrenador de VICTORIOUS VOLO (FR), Por
no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el caballo podrá ser impedido de ser
inscrito y participar en carreras públicas hasta la Certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del
vigente baremo de sanciones).
Se propone amonestar a CRUELLAS MUNAR CARLOS ALBERTO, J. n 20932, conductor de TORNADO FORTYSIX (FR), Por no
ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días
(art. 56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
Se propone amonestar a AMER DUMAS MAGDALENA, J. n 30660, conductor de VIOLON DE BEZ (FR), Por no ocupar su
lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª 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 ESTELRICH TUGORES PILAR, J. n 20933,
conductor de TANARO DU MAINE (FR), Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja,
desplazando y perjudicando al caballo nº 1 Reflet d'Or (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de
sanciones). Dicha suspensión irá del 11/12/2017 al 17/12/2017, ambos inclusive.
Se propone amonestar a PASTOR MESQUIDA BARTOLOME, J. n 21141, conductor de UNTOUCHABLE AMOUR (FR), Por el
uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, siendo la 1ª 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 CAPO SANCHEZ JUAN LUIS, J. n 23064, conductor de TORRENT DU BANNEY (FR), Por el uso
abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, siendo la 1ª 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)
Premi HARMONISLEY
Se propone imponer una multa de 30€ a WIELAND ULRICH, J. n 10199, conductor de ESPERIT DE FOC, Por no ocupar su
lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1ª 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 una multa de 15€ a FLUXA GOMILA JAIME, J. n 30540, conductor de ES GITANA, Por variar su línea
de conducción en la última recta, yendo en cabeza del pelotón (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de
sanciones).
Premi NATHAN TWIST
Se propone imponer una multa de 15€ a RIUTORT MARTORELL BARTOLOME, J. n 10241, conductor de EOLO SB, Por variar
su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo nº 8 Dakota M molestándolo
levemente (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones).
Se propone imponer una multa de 30€ a RIUTORT MARTORELL BARTOLOME, J. n 10241, conductor de EOLO SB, Por variar
su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo nº 10 Valenta de
Gleam, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de
sanciones).
Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 50€ a RIUTORT MARTORELL
BARTOLOME, J. n 10241, conductor de EOLO SB, Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el
preceptivo enganche de ventaja, desplazando con contacto al caballo nº 11 Dallas Victory, perjudicándolo gravemente
(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 32 del vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 11/12/2017 al
24/12/2017, ambos inclusive.
Se propone imponer una multa de 15€ a BAUZA BASSA JUAN, J. n 10080, conductor de DAKOTA M, Por variar su línea de
conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo nº 13 Discreta Way RF, molestándolo
levemente (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones).
Premi LEVIATAN
Se propone imponer una multa de 10€ a MIR HOMAR MIGUEL, Ent. n 51242, entrenador de BRISA DES COLL, Por efectuar
el calentamiento previo por la pista interior excediéndose del tiempo reglamentario para ello, siendo la 1ª vez en un
período inferior a 90 días (punto 9 del vigente baremo de sanciones).
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Se propone imponer una multa de 30€ a BENNASAR ADROVER FRANCESC, J. n 10239, conductor de CATA IR, Por no
ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 2ª vez (b.o. nº 83) 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. 56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones).
Premi MALONE
Se propone imponer una multa de 10€ a BENNASAR ADROVER FRANCESC, Ent. n 40902, entrenador de DODI, Por no
presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días
(punto 1 del vigente c.c.).
Se propone amonestar a VICH CAPO MIQUEL, J. n 23050, conductor de BAMBINA D'ESCAFI, Por variar su línea de
conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo nº 7 Brok molestándolo levemente,
siendo la 1ª 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 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.

6.4 - Hipodrom Municipal de Maó
Fecha 19/11/2017
Premi TONI-M
Se propone amonestar a DOBLADO TRIAY BORJA, J. n 23063, conductor de SCHERZO (FR), Por no estar situado a falta de
30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1ª 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 GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, conductor de CRISTIAN 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 1ª vez de un nuevo
ciclo 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 GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, conductor de CRISTIAN DE FONT, Por el uso
abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, siendo la 1ª 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).
Premi OURASI
Se propone amonestar a GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, conductor de QUEO JOSSELYN (FR), Por hacer
observaciones a los Sres. Comisarios de carrera de forma incorrecta respecto a sus funciones al llegar a la línea de meta,
siendo la 1ª 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 vigente 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.

6.5 - Hipodrom Sant Rafel
Fecha 19/11/2017
Premi ILE BLEUE
Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a FERNANDEZ BONET FERNANDO, J. n 21199,
conductor de OLIVIA VOGT, Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y
perjudicando al caballo nº 3 Estarlait HP (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). Dicha
suspensión irá del 11/12/2017 al 17/12/2017, ambos inclusive.

www.fbt.com

Boletín nº:92 Año:2017 - FECT -

10

Se propone imponer una multa de 30€ a RIBAS TORRES EDUARDO, Ent. n 21899, entrenador de TRISTAN DE SEVRES, Por
no devolver el dorsal del caballo una vez finalizada la reunión ni en el tiempo establecido para ello (punto 18 del vigente
baremo de sancines).
Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a PLANELLS TORRES JUAN FRANCISCO, J. n
23141, conductor de ESTARLAIT HP, Por atropellar al caballo nº 6 Olivia Vogt, perjudicándolo al pincharle la rueda del
sulky (art. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 28 del vigente c.c.). Dicha suspensión irá del 18/12/2017 al 24/12/2017, ambos
inclusive.
Premi ILEO RIVELLIERE
Se propone imponer una multa de 30€ a FERNANDEZ BONET FELIPE, Ent. n 40761, entrenador de CLEO MAURITIUS, Por
no devolver el dorsal del caballo una vez finalizada la reunión ni en el tiempo establecido para ello (punto 18 del vigente
baremo de sanciones).
Se propone imponer una multa de 30€ a RIBAS TORRES EDUARDO, Ent. n 21899, entrenador de ARES DE GATO, Por no
devolver el dorsal del caballo una vez finalizada la reunión ni en el tiempo establecido para ello (punto 18 del vigente
baremo de sanciones).
Premi ILESKA
Se propone imponer una multa de 30€ a VALERO TORRES GERMAN, Ent. n 51194, entrenador de TWIST DU CORBON (FR),
Por no devolver el dorsal del caballo una vez finalizada la reunión ni en el tiempo establecido para ello (punto 18 del
vigente baremo de sanciones).
Premi ILETTE
Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ESCANDELL SERRA FRANCISCO EUSEBIO, J. n
20137, conductor de TALISMAN GOUSSERIE (FR), Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de
ventaja, apretando y perjudicando al caballo nº 2 Virot CR (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de
sanciones). Dicha suspensión irá del 11/12/2017 al 17/12/2017, 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.

7 Acuerdos del comisario
7.1 - Hipodrom Son Pardo
ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO
1.- Visto el recurso presentado por D. Bartolomé Mascaró Pou contra la sanción propuesta en el “Premio Club
Hípic d´Artà” disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 14 de noviembre de 2017 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 al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la
multa de 30 euros propuesta inicialmente.
2.- Visto el recurso presentado por D. Juan Antonio Riera Rosselló contra la sanción propuesta en el “Premio Ecu
d’or D” disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 14 de noviembre de 2017 por el uso no reglamentario de la
fusta al coger las riendas con una mano para emplear la misma, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la
carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse la infracción recurrida. Por lo que se
ratifica la multa de 40 euros propuesta inicialmente.
3.- Visto el recurso presentado por D. Juan Antonio Riera Rosselló contra la sanción propuesta en el “Premio Ecu
d’or D” disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 14 de noviembre de 2017 por atropellar al caballo nº 3 “Uno
La Chesnaie”, una vez vistas las alegaciones presentadas con el informe adjunto presentado, el video de la carrera y el
parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse la infracción recurrida. Por lo que se ratifica la multa
de 30 euros propuesta inicialmente.
4.- Vista la reclamación presentada por D. Juan José Caldentey Higueras y D. Guillermo Caldentey Higueras, en
calidad de propietarios de la Cuadra Torreflorida, respecto al acuerdo adoptado por los Srs. Comisarios actuantes en el
Premio Ecu d’or D” disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 14 de noviembre de 2017 relativo a la no
descalificación del caballo “Uno la Chesnaie”; una vez analizada la reclamación y revisada la documentación obrante en
esta Federación, la misma se desestima a tenor del art. 89 del vigente Código de Carreras, y asimismo por haberse
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presentado fuera del plazo establecido en el art. 86.2 del Código de Carreras dada cuenta que la reclamación contra el
caballo cuyo conductor haya molestado por medios ilícitos a los demás concurrentes a la carrera finaliza con la señal que
indica el fin del peso que sigue a la carrera.
Asimismo se le comunica que pueden recoger de las oficinas de esta Federación la cinta de video solicitada.
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.

7.2 - Hipodrom Municipal Manacor
ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO
1.- Visto el recurso presentado por D. Bartomeu Llobet Riera contra la sanción propuesta en el “Premio Jixon de
France” disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 18 de noviembre de 2017 por variar su línea de conducción
sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo nº 1 Ava Gardner, molestándole levemente, 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 multa de 15 euros propuesta inicialmente.
2.- Visto el recurso presentado por D. Josep Carreras Palliser contra la sanción propuesta en el “Premio Hola de
Sasu” disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 18 de noviembre de 2017 por frenar el galope de su caballo
tras el autostart, perjudicando al caballo nº 10 Critsirenou BR debiendo de anular y repetir la salida, 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 imputable al conductor y no al entrenador como solicita el recurrente. 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.

7.3 - Hipodrom Sant Rafel
ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO
Visto el recurso presentado por D. Antonio Miguel Fernández López contra la sanción propuesta en el “Premio
Irresistible” disputado en el Hipódromo Sant Rafel el pasado día 5 de noviembre de 2017 por variar su línea de
conducción sin llevar el receptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo nº 3 Perfekt, 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.

8 Acuerdos del Juez Único de Competición
ACUERDO DEL JUEZ ÚNICO
Visto el recurso presentado por Juan Antonio Riera Rosselló, frente a la resolución que el mismo cita publicada en el
Boletín Oficial de la Federación de Trote del 14 de noviembre de 2017 num. 89/2017, por el que se desestima el recurso
contra la propuesta de sanción del Comisario federativo y analizado el expediente de referencia se acuerda;
Primero. El primer motivo del recurso se refiere a un posible error de los Comisarios al calificar la sanción imputada al
recurrente, y ello porque hubo un empate en la primera posición del premio en la carrera denominada “Numancia”
disputada el pasado 6 de noviembre.
Sin embargo, entiende este Juez que el acuerdo del comisario está bien fundamentado al hacer referencia a los artículos
infringidos, que reproduce el recurrente en su recurso. Se trata de sancionar, si se considera que ha de concurrir, la
actuación del recurrente tendente a evitar la victoria en el premio de referencia. Es incluso indiferente, para los artículos
68 y 70.2 que se consideran vulnerados, que se consiga o no la finalidad de impedir la victoria, bastando la mera
intención de lograrlo.
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Por lo tanto se desestima el indicado motivo del recurso.
Segundo. Entrando en el fondo del asunto, esto es, si realmente se produjo la actuación que se pretende sancionar, se ha
repasado por este Juez la prueba practicada, incluido el visionado de la carrera al respecto del cual si bien es cierto que
parece que el recurrente trata de final en el último momento para evitar ganar, también podría deberse el movimiento a
lo explicado por el recurrente en su escrito de recurso, que aparece en sintonía al escrito presentado por el propietario y
entrenador del caballo.
Es criterio de este Juez, en cuanto a las decisiones tomadas por actuaciones desarrolladas en el transcurso de una carrera
dar credibilidad a lo juzgado por los comisarios de carreras, sobre todo en los casos en que los hechos narrados por el
recurrente contradicen frontalmente lo indicado por los mismos, al entender que aquellos son encargados según el
Código de Carreras de velar por el cumplimiento del Código en el desarrollo de las competiciones que éste contempla,
para lo cual se les otorga una serie de facultades y deberes que han de desarrollar en el ejercicio de su cargo.
En este contexto, ante la contradicción de las versiones narradas por el recurrente con lo certificado por los Comisarios
este Juez ha de decantarse por la versión de estos últimos al estar dotados de potestad disciplinaria y de vigilancia del
buen curso de la competición y presumírsele, por tanto la razonabilidad en su descripción de los hechos.
Por todo ello, ACUERDO:
DESESTIMAR el recurso presentado por Juan Antonio Riera Rosselló, frente a la resolución que él mismo cita publicada el
Boletín Oficial de la Federación de Trote de fecha 14 de noviembre de 2017, manteniendo esta en todos sus extremos.
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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