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Año MMXVIII - Número 32/2018  vi., 20 de abril del 2018 
 

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 Acuerdos de la junta directiva 
1.1 - Lista de Forfaits 

Queda EXCLUIDO del forfait-list del IEHM 

Capo Alzamora, Bartolome – Cuadra Capo (18/04/2018) 

2 Caballos admitidos a correr 

NACIONALES 

Caballo Sexo Capa Año Nacimiento Origen del Caballo Propietario/Representante/Entrenador 

BOUQUET HORSE H C 2011 JOB D'UDON (FR) MEYZY HORSE 
CUADRA CA'N XISCO 
ABELLAN CARBONELL FRANCISCO 
ABELLAN CARBONELL FRANCISCO 

IMPORTADOS 

Caballo Sexo Capa Año Nacimiento Origen del Caballo Propietario/Representante/Entrenador 

ELISE VIRGULE (FR) H C 2014 SPEEDY BLUE (FR) VIRGULE DE LUNE (FR) 
HERMANOS RIERA VAQUER 
RIERA BENNASAR MATEO 
RIERA BENNASAR MATEO 

IMPORTADOS CASTRADOS 

Caballo Sexo Capa Año Nacimiento Origen del Caballo Propietario/Representante/Entrenador 

VINCI DU LILAS (FR) C C 2009 MAGOT DU RAVARY (FR) CITE LUNE (FR) 
CUADRA SI NO FOS 
JUAN NADAL CATALINA 
CARRERAS SERRA ANTONIO JOSE 

 

3 Compra/venta 
3.1 - Cambios de representante 

A partir del 18 de Abril del 2018 causa baja como representante de la CUADRA CAPÓ, D. Bartolomé Capo Alzamora, 
pasando a ocupar dicho cargo, D. Lorenzo Capo Pérez.  
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3.2 - Compra / venta 
Fecha Producto Vendedor Comprador 

19/04/2018 TELFANTO DE COUDDE (FR) 
CUADRA VICH-CAPO  
VICH CAPO MIQUEL 

QUADRA JARDINS ACURCIO S.L. 
DA CUNHA PEIXOTO ACURCIO MANUEL 

19/04/2018 TCHAO TEMPO (FR) 
CUADRA VICH-CAPO  
VICH CAPO MIQUEL 

QUADRA JARDINS ACURCIO S.L. 
DA CUNHA PEIXOTO ACURCIO MANUEL 

19/04/2018 BRUIX DE FONT 
CUADRA CAN FONOLL  
CALVO PETRUS MATEO 

CUADRA CAPO  
BARTOLOME CAPO ALZAMORA 

 

4 Programación 
4.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

MODIFICACIÓ MES DE MAIG  

TANCAMENT D’INSCRIPCIONS PER DIA 6 DE MAIG 

• Cierre de inscripciones: Martes día 1 de Mayo hasta las 20:00h con formulario escrito y Miércoles día 2 a las 
10:00h por itrot.  

• Cierre declaración de forfaits: Jueves día 3 de mayo a las 10:00h por itrot.  
• Cierre declaración de montas: jueves día 3 de mayo a las 12:00h en itrot. 

 

DIUMENGE DIA 27 DE MAIG 

Premi FOMENTO: De 3 o mes anys  NACIONALS. Col.locació per planning. 2.100 metres. 

 

4.2 - Hipodrom Municipal de Maó 

MODIFICACIÓ PROGRAMACIO MAO MAIG 

Dissabte 19 de Maig 

Dotacions: 150 € ( 76 , 38 , 22 i 14) 

 

Dissabte 26 de Maig  

Dotacions: 150 € ( 76 , 38 , 22 i 14) 

Els Premis BAHAMA R, BAHIA DE LEY, BAIRD DE NUYTS, BALI SPORT, BALZANITE DE CRECY i BAMBI CLASSIQUE, son de 3 i 
mes anys 

5 Sanciones 
5.1 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 15/04/2018 

Premi OBOURG 

Se propone amonestar a RODRIGUEZ SOENGAS MAXIMINO, J. n 21009, conductor de COMETE MONTAVAL (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 ORFILA PONS JUAN, J. n 23034, conductor de CANDELA D'OCCAGNES (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 PONS VIDAL BUENAVENTURA CARLOS, J. n 10190, conductor de TEAM DE GRATTIERES (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 2ª vez (b.o. 
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nº 23) 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 una multa de 5€ a MESTRE SUÑER MIQUEL, J. n 10164, conductor de URTADO (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 2ª vez (b.o. nº 24) 
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 JUAN PORTELLA MIGUEL, J. n 23076, conductor de SOURIRE D'AVRIL (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 imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMEZ FONTCUBERTA JOEL, J. n 30561, 
conductor de QUEO JOSSELYN (FR), Por atropellar al caballo nº 8 Univers des Bleves en la última recta, perjudicándolo 
(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 28 del vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 07/05/2018 al 
13/05/2018, ambos inclusive. 

Premi CANNABIS 

Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a OLIVES TUR SANTIAGO, J. n 20334, 
conductor de ELA LLINARITX, Por adelantarse en la salida en dos ocasiones, debiendo de anular y repetir la salida en 
ambas ocasiones (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 
07/05/2018 al 20/05/2018, 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.  

5.2 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 15/04/2018 

Premi HIP HOP 

Se propone amonestar a FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL, J. n 30785, conductor de TWIST DU CORBON (FR), Por el 
uso indebido de la fusta al emplear ésta en sentido inverso, 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 35 del vigente baremo de sanciones). 

Premi HO PEI JUNE 

Se propone imponer una multa de 10€ a MARIMON RIBAS FRANCISCO JOSE, Ent. n 40005, entrenador de BON LUCERNAIS 
(FR), 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). 

Premi MARTIKS BLAI 

Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 30€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 
30749, conductor de CURIOSA DE LADIL, Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo 
enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo nº 2 Crack de Rocher (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del 
vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 07/05/2018 al 13/05/2018, ambos inclusive. 

Se propone imponer una multa de 10€ a TORRES FERRER ANTONIO, Ent. n 60648, entrenador de ROI (FR), 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 concede un plazo de dos días a los interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la propuesta de 
sanción formulada, así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En caso de no producirse, 
las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de Trote.  
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6 Acuerdos del comisario 
6.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Visto el recurso presentado por D. Gabriel Roig Adrover contra la sanción propuesta en el “Premi Lin Hanover” 
disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 16 de abril de 2018 por no portar los colores pertenecientes a la cuadra 
del caballo, una vez vistas las alegaciones presentadas, la documentación obrante en la Federación y el parte de los Srs. 
Comisarios, se acuerda estimarlo. Por lo que se deja sin efecto la multa de 5 euros propuesta inicialmente. 

2.- Visto el recurso presentado por D. Poncio Javier Sebastiá López contra la sanción propuesta en el “Premi Lin 
Hanover” disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 16 de abril de 2018 por no portar los colores pertenecientes 
a la cuadra del caballo, una vez vistas las alegaciones presentadas, la documentación obrante en la Federación y el parte 
de los Srs. Comisarios, se acuerda estimarlo. Por lo que se deja sin efecto la multa de 5 euros propuesta inicialmente. 

Contra estos acuerdos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 apartado a) del Reglamento de Disciplina 
Deportiva de la F.B.T., cabe interponer, por escrito, recurso ante el Juez Único de Competición Deportiva de la F.B.T. en el 
plazo improrrogable de tres días de las mismas, o en su defecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la F.B.T. 

6.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Visto el recurso presentado por D. Miguel Matamalas Morey contra la sanción propuesta en el “Premi Panchita” 
disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 7 de abril de 2018 por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 
metros, 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 40 euros propuesta inicialmente. 

2.- Visto el recurso presentado por Dña. Raquel María Moncadas Oliver contra las sanciones propuestas en el “Premi 
Jackpot Boy” disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 15 de abril de 2018 por no estar situada a falta de 30 
seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, y asimismo por no ocupar su correspondiente lugar 
tras el autostart, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se 
acuerda desestimarlos al acreditarse ambas infracciones recurridas al que se le corresponden dos sanciones distintas. Por 
lo que se ratifican las dos amonestaciones propuestas 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 de las mismas, o en su defecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la F.B.T. 
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