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Edita: FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

1 Acuerdos de la junta directiva 
1.1 - Comunicados 

 

COMUNICADO ASSOCIACIO DEL TROT EIVISSENC. 

 La Asamblea General de la ASSOCIACIO DEL TROT EIVISSENC, en su reunión extraordinaria mantenida el día 12 de 
julio de 2018, ha aprobado el siguiente Calendario Electoral: 

 - Día 12 de julio: Constitución de la Junta Gestora del club.  

Constitución de la Junta Electoral. 

Aprobación del censo electoral. 

 - Día 13 de julio: publicación del censo electoral de electores y elegibles en el tablón de anuncios del club. 

 - Del 16 al 18 de julio: plazo para impugnaciones del censo. 

             - Día 19 de julio: Resolución de las impugnaciones y reclamaciones presentadas. 

              - Del 20 de julio al 4 de agosto: plazo para presentar candidaturas a Presidente. 

 - Del 6 al 8 de agosto: plazo para impugnar las candidaturas. 

 - Día 9 de agosto: Resolución de las impugnaciones y reclamaciones presentadas. 

 - Día 14 de agosto a las 20 horas en el recinto ferial de Sant Rafel: Asamblea General de Votación entre las 
candidaturas a la Presidencia, escrutinio y proclamación del nuevo Presidente. 

  

 La Junta Electoral está formada por: 

Presidente: D. Francisco José Bufí Guasch. 

Secretario: Dña. María del Carmen Cívico Riera. 

Vocal: D. Juan Orvay Tur. 
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2 Caballos admitidos a correr 

IMPORTADOS CASTRADOS 

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

ADRIANO ROANNAIS (FR) C C 2010 ORONDO (FR) NADIA DES JACQUOTS (FR) 
CUADRA SAMBA-PRIM 
PLANAS GELABERT FRANCISCA TANIA 
FORNES CAPO MIGUEL 

 

3 Compra/venta 
3.1 - Compra / venta 

 

Fecha Producto Vendedor Comprador 

12/07/2018 VIFDOR D'EMERAUDE (FR) 
CUADRA CHOUAN 
CALDENTEY JAUME MARIA ANTONIA 

AMALIA RUFIANDIS RAMON 
RUFIANDIS RAMON AMALIA 

 

4 Bajas para correr de caballos 
A partir de esta fecha causan baja para participar en carreras oficiales los productos: 
 
Producto Año Nacimiento Nº Carreras Record 
VIFDOR D'EMERAUDE (FR) 2009 1 1'15''20 
 
5 Sanciones 
5.1 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 07/07/2018 

Premi SIRIKID 

Se propone imponer tres semanas de suspensión de la licencia para conducir y una amonestación  a RIGO GELABERT 
MIQUEL MARC, J. n 30770, conductor de ES GITANA, Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, 
siendo la 3ª vez (b.o. nº 31y b.o. nº 49) 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 30/07/2018 al 19/08/2018, ambos inclusive. 

Premi TANIA KHAN 

Se propone amonestar a TORRES MARI JOSE LUIS, J. n 30682, conductor de CAPTAIN LOCO (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 RIGO GELABERT MIQUEL MARC, J. n 30770, conductor de CHISTOS, 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). 

Premi SPLOT CS 

Se propone imponer una multa de 15€ a ROBERTO PEREYRA TUR, J. n 10028, conductor de TITUS DE FOURCADE (FR), Por 
variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo nº 7 Uronometro 
molestándolo levemente (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Se propone imponer una multa de 40€ a ROBERTO PEREYRA TUR, J. n 10028, conductor de TITUS DE FOURCADE (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). 
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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.  

6 Acuerdos del comisario 
6.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO  

 Visto el recurso presentado por D. Bernardo Sagrera Seguí contra la sanción propuesta en el “Premio Eden Mora” 
disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 6 de julio de 2018 por acudir a la Sala de los Srs. Comisarios 
menospreciando la labor de los Srs. Comisarios de forma aireada y al salir insultar a los mismos, una vez vistas las 
alegaciones presentadas y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que 
se ratifica las cuatro semanas de suspensión de licencia para conducir propuestas inicialmente.  

Asimismo se le recuerda que no está legitimado para reclamar contra decisiones arbitrales de las carreras en las que 
no ha sido conductor, entrenador o propietario de un caballo participante (art. 85 Código de Carreras). 

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. 

 

6.2 - Hipodrom Municipal Manacor 
 

PLIEGO DE CARGOS DEL SR. INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 4/2018 ABIERTO POR EL DOPAJE DEL CABALLO 
EUFORIA LOVER 
  

El Sr. Instructor del Expediente Disciplinario por Falta Muy Grave instruido en relación al resultado del control 
antidoping realizado al  producto EUFORIA LOVER después de haberse disputado el “Premio Ariany”, celebrado el pasado 
día 9 de junio de 2018 en el Hipódromo de Manacor, resultando POSITIVO por la sustancia prohibida TRIAMCINOLONE 
ACETONIDE, formulo el presente Pliego de cargos conforme a lo previsto en el art. 49 del Reglamento Disciplinario de la 
F.B.T. en base a los siguientes  

  
                                      HECHOS 
  
1.- Que el resultado del control antidoping realizado a la yegua EUFORIA LOVER después de haberse disputado el 

“Premio Ariany”, celebrado el pasado día 9 de junio de 2018 en el Hipódromo de Manacor, ha resultado positivo en el 
control antidopaje efectuado después de la carrera por la sustancia prohibida TRIAMCINOLONE ACETONIDE. 

  
2.- Que una vez comunicado el resultado del control antidopaje efectuado a la yegua EUFORIA LOVER el Sr. Antonio 

Riera Bennasar como entrenador y la Sra. Margarita Crespí Mir como propietaria del caballo han renunciado al derecho 
que le asistía de solicitar el análisis de la muestra B o contraanálisis de dicho control antidopaje. 

  
3.- El Laboratorio LCH de París ha suscrito informe de la analítica de las muestras biológicas extraídas a la yegua 

Euforia Lover en la que se concluye que se ha detectado la sustancia prohibida Triamcinolone Acetonide. 
  
4.- Que durante la instrucción del presente Expediente el entrenador Sr. Antonio Riera Bennasar ha alegado que 

administró una pomada a la yegua Euforia Lover para tratarle un problema de hongos desconociendo que este producto 
pudiera ser el origen de un positivo en un control antidopaje. 

  
5.- Que tanto el entrenador como la propiedad del caballo han colaborado en todo momento en el esclarecimiento 

de este caso de positivo y asimismo han alegado que ha sido de manera involuntaria por su parte. 
  
6.- El Sr. Antonio Riera Bennasar al ser el entrenador del caballo EUFORIA LOVER es el responsable de la presentación 

de dicho caballo a una carrera pública y por tanto el responsable federativo del dopaje del mismo.  
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PROPUESTA DE RESOLUCION 

  
En consecuencia por todo lo expuesto, de acuerdo en lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Disciplinario de la 

FBT se considera que el Sr. Antonio Riera Bennasar es autor de una Falta Muy Grave tipificada en el Art. 10 apartado j) 
relativo al dopaje de un caballo bajo la influencia de sustancias prohibidas. 

  
Que es apreciable como circunstancia atenuante la colaboración mostrada por el entrenador expedientado durante 

la instrucción. 
  
Que en aplicación del Reglamento de Disciplina Deportiva (art. 14, ss. y concordantes) se propone imponer una 

sanción de dos meses de suspensión de las licencias de entrenador y para conducir en carreras públicas a D. Antonio Riera 
Bennasar, abonándosele para el cumplimiento de la sanción el tiempo que lleva provisionalmente suspendido de este 
derecho y que alcanzará hasta el próximo día 8 de septiembre de 2018. Así como la imposición a éste de una sanción 
económica de mil Euros (1000 €). 

  
Asimismo se propone descalificar de forma temporal a la yegua EUFORIA LOVER durante un periodo de tres meses 

abonándosele para el cumplimiento de la sanción el tiempo que lleva provisionalmente suspendido de participar en 
carreras públicas por lo que dicha prohibición alcanzará hasta el próximo día 8 de octubre de 2018 inclusive. 

  
Del mismo modo se le concede un plazo de diez días para entregar el trofeo entregado a la propiedad de la yegua 

EUFORIA LOVER después de la disputa del “Premi Ariany” a la Federación Balear de Trot para que lo pueda entregar al 
vencedor oficial de esta prueba. 

  
Todo lo cual se pone en conocimiento del Sr. Antonio Riera Bennasar y de la Sra. Margarita Crespí Mir, con la 

advertencia de que disponen de un plazo improrrogable de diez días para que efectúe las alegaciones que consideren 
convenientes en defensa de sus intereses. 

  
                       ………………………………………….. 
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