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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Lista de Forfaits 

A partir del 24 de Junio del 2019 quedaran INCLUIDOS en el forfait-list GENERAL del IEHM: 

• Capo Darder Jaime – Juana Maria Capo Parera 

• Muller Ales – Cuadra Fonar Doo 

• Santandreu Pascual Juan – Germans Santandreu Pinzo 

• Sarrazin Charles – Cuadra Charles Sarrazin 

• Taieb Avner – Cuadra Avner Taieb 

• Tur Bernat Silvia – Cuadra Fita Bernat 

• Vinent Pons Iñaki – Peña Cuore 

2 Caballos admitidos a correr 

NACIONALES 

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

FAVORIT GF M C 2015 MORAT DE KOR ORA PV 

HERMANAS CAPELLA GARCIAS 

CAPELLA MORRO FRANCISCO 

CAPELLA MORRO FRANCISCO 

HARRY RID LOVE M C 2017 REPEAT LOVE (FR) LAICA HANOVER 

CUADRA D'EN UGLY 

TORRES RIERA ANTONIO 

TORRES MARI TONI 

HOLLY BLACK H C 2017 FROM ABOVE (SE) SIMEXITE TIRETY 

QUADRES MIÀ 

DAMIA GELABERT TALTAVULL 

ORFILA PONS PEDRO 

HULK RID LOVE M C 2017 QUAROUZO DE GODREL (FR) NANDY 

CUADRA D'EN UGLY 

TORRES RIERA ANTONIO 

TORRES MARI TONI 

 

3 Declaraciones de colores 

QUADRES MIÀ(DAMIA GELABERT 

TALTAVULL) 

Chaqueta: Negra con estrella delante y detrás color rosa 
Mangas: Negras 

Cuello:Negro 
Puños:Rosas 
Casco:Negro 
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4 Compra/venta 

4.1 - Compra / venta 
Fecha Producto Vendedor Comprador 

12/06/2019 HEREU DES PRES JUAN BORRAS VILLALONGA  
BORRAS VILLALONGA JUAN 

CUADRA RIERA VENY C.B. 
RIERA VENY MIQUEL ANGEL 

12/06/2019 URTADO (FR) QUADRA R.O.C. 
ORFILA CALAFAT RUTH 

ATALIS CAVALLS 
GEMMA ALCARAZ GORNES 

12/06/2019 AXELINA (FR) GERMANS SANTANDREU PINZO 
SANTANDREU PASCUAL JUAN 

CUADRAS GUS 
SERVERA ARTIGUES JUAN 

13/06/2019 BELLA DE KOR CUADRA SEVEN STARS 
COLL FLORIT MARTI 

CUADRA ES LLORER 
BOSCH MOLL DAMIAN IGNACIO 

13/06/2019 TORNADO STAR HERMANOS PASTOR SERRA 
PASTOR SERRA MIGUEL 

SUREDA BARCELO BARTOLOME 
BARTOLOME SUREDA BARCELO 

13/06/2019 SEIGNOUR STAR CUADRA AMER  
RAFAEL AMER ALOMAR 

SEISO RODRIGUEZ MARCOS 
SEISO RODRIGUEZ MARCOS 

 

5 Sanciones 

5.1 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

Fecha 09/06/2019 

Premi FOMENT 

Se propone amonestar a JUAN PORTELLA MIGUEL, J. n 23076, conductor de EILA DE CRISMI, 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 JUAN PORTELLA MIGUEL, J. n 23076, conductor de EILA DE CRISMI, Por variar su línea de 
conducción en varias ocasiones durante el transcurso 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. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Premi SANTANA LOBELL 

Se propone amonestar a TRIAY BENEJAM CATALINA, J. n 30647, conductor de FRANKING, Por variar su línea de conducción 
en varias ocasiones durante el transcurso de la carrera, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que 
de reincidir en dicho período será sancionada con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 
59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Se propone amonestar a RODRIGUEZ LAGE FERNANDO, J. n 30754, conductor de CALITJA SR, Por hacer observaciones a los 
Sres. Comisarios respecto a sus funciones, durante el transcurso 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. 12 del vigente R.D.D. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

 

 

 

Premi SCOTTY LOBELL 

Se propone imponer una multa de 15€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de ENNA GIBUS (FR), Por 
variar su línea de conducción en varias ocasiones durante el transcurso de la carrera (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del 
vigente baremo de sanciones). 

Premi SIMB KIPPER 

Se propone imponer una multa de 10€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, Ent. n 40012, entrenador de BOKER TOV (FR), Por 
efectuar el calentamiento previo del caballo por la pista de competición sin ser su carrera ni estar autorizado por los Sres. 
Comisarios, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días (punto 7 del vigente baremo de sanciones). 

Premi SIRGIO 
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Se propone imponer una multa de 15€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de TORNADO DREAM (FR), 
Por variar su línea de conducción en varias ocasiones durante el transcurso de la carrera (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.  

 

5.2 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 08/06/2019 

Premi LLEO RB 

Se propone imponer una multa de 10€ a ESCANDELL CARDENAS ADRIAN, Ent. n 60675, entrenador de CRITSIRENOU BR, 
Por efectuar el calentamiento previo del caballo  sin llevar el dorsal correspondiente, siendo la 1ª vez en un período inferior 
a 90 días (punto 8 del vigente baremo de sanciones). 

Se propone imponer una multa de 10€ a ESCANDELL CARDENAS ADRIAN, Ent. n 60675, entrenador de CRITSIRENOU BR, 
Por llegar tarde a las operaciones del peso, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días, siendo la 1ª vez en un período 
inferior a 90 días (art. 47 del vigente c.c. y punto 17 del vigente baremo de sanciones). 

Se propone imponer tres semanas de suspensión de la licencia para conducir y una amonestación  a ESCANDELL CARDENAS 
ADRIAN, J. n 30755, conductor de CRITSIRENOU BR, Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, 
siendo la 3ª vez (b.o. nº 29 y b.o. nº 33) 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 01/07/2019 al 21/07/2019, ambos inclusive. 

Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir  a PLANELLS TORRES HECTOR, J. n 30567, 
conductor de ARES DE GATO, Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de 
ventaja, apretando con contacto al caballo nº 2 Critsirenou BR (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo 
de sanciones). Dicha suspensión irá del 01/07/2019 al 14/07/2019, ambos inclusive. 

Se propone amonestar a PLANELLS TORRES HECTOR, J. n 30567, conductor de ARES DE GATO, Por descalzar el pie del 
estribo del sulky, 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 27 del 
vigente baremo de sanciones). 

Premi LARRY BOWL 

Se propone imponer una semana de suspensión de la licencia para conducir y una amonestación  a GINARD RIERA JORDI, 
J. n 23055, conductor de ESTRELLA MS, Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts. de la carrera, siendo la 2ª vez 
(b.o. nº 44) 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 01/07/2019 al 07/07/2019, ambos inclusive. 

Premi LAYCO TARU 

Se propone imponer una multa de 5€ a PRATS ESCANDELL JORDI, Ent. n 60674, entrenador de AMOUR DU BOIS (FR), Por 
no portar los colores pertenecientes a la cuadra del caballo, siendo la 1ª vez en un período inferior a 90 días (Anexo 7 del 
vigente c.c. y punto 5 del vigente baremo de sanciones). 

Se propone imponer una multa de 30€ a PEREYRA TUR ROBERTO, J. n 10028, conductor de TITUS DE FOURCADE (FR), Por 
acción peligrosa al internar adelantar por donde no había espacio suficiente para ello, 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 28 del vigente baremo de sanciones). 

Premi LATIN LOBELL 

Se propone imponer una multa de 15€ a MARIMON RIBAS FRANCISCO JOSE, J. n 10127, conductor de BON LUCERNAIS (FR), 
Por descalzar el pie del estribo del sulky durante el transcurso de la carrera (art. 64 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.  
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6 Acuerdos del comisario 

6.1 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Vista la solicitud presentada por su entrenador se acuerda que el producto DURAG DE CLIDE pueda salir con el dorsal 
que le corresponda en las salidas tras autostart a partir del próximo día 17 de junio de 2019. 

 

ACUERDOS DE LOS COMISARIOS DEL HIPODROMO DE MANACOR 

1.- De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 y B.O. 77/2016 se proponen las siguientes multas por 
no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del día 25 de mayo de 2019 a los siguientes entrenadores 
y conductores: 

• ANTONIO VALLS BARCELO (ELITE DE SA COVA): Por no declarar el forfait en tiempo y forma del Premio 
Vikingo: 5 €. 

• ANTONIO VALLS BARCELO (ESTEL DE SA COMA): Por no declarar el cambio de conductor en tiempo y forma 
del Premio Vikingo: 5 €. 

• ANTONIO RIERA ROSSELLO (DIAMANT DU HANOY): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 50% de la 
matrícula del Premio Zyan Power: 9 €. 

• GUILLERMO RIERA BENNASAR (CHAPEAU DE FONT): Por no declarar el cambio de conductor en tiempo y 
forma del Premio Zyan Power: 5 €. 

• GUILLERMO RIERA BENNASAR (CADOR BOUCETOIS): Por no declarar el cambio de conductor en tiempo y 
forma del Premio Zyan Power bis: 5 €. 

2.- De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 y B.O. 77/2016 se proponen las siguientes multas por 
no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del día 1 de junio de 2019 a los siguientes entrenadores 
y conductores: 

• MIGUEL ANGEL BINIMELIS PEÑA (FANTASY GANGSTER CM): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 
50% de la matrícula del Premio Esperit des Pla: 7 €. 

• GUILLERMO SUREDA SANTANDREU (FAULA DES LLORER): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 50% 
de la matrícula del Premio Donnabella: 8 €. 

3.- De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 y B.O. 77/2016 se proponen las siguientes multas por 
no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del día 8 de junio de 2019 a los siguientes entrenadores 
y conductores: 

• JUAN CARLOS ROTGER SERRA (ENNA GIBUS): Por no declarar el forfait estando inscrito en dos hipódromos 
sin mediar el intervalo de tiempo mínimo establecido en el art. 38 del Código de Carreras. 100% de la 
matrícula del Premio Galant de Retz: 16 euros. 

• JUAN CARLOS ROTGER SERRA (DALLAS GAME): Por no declarar el forfait estando inscrito en dos hipódromos 
sin mediar el intervalo de tiempo mínimo establecido en el art. 38 del Código de Carreras. 100% de la 
matrícula del Premio Galant de Retz: 16 euros. 

4.- De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 y B.O. 77/2016 se proponen las siguientes multas por 
no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras de los días 15 y 16 de junio de 2019 a los siguientes 
entrenadores y conductores: 

• ANTONIO SUREDA FONS (GENI DE ROSER): Por no declarar el forfait estando inscrito en dos carreras del 
mismo hipódromo sin mediar el intervalo de tiempo mínimo establecido en el art. 38 del Código de Carreras. 
100% de la matrícula del Premio Son Servera: 10 euros. 

• CATALINA RIERA MASSANET (GARBOÇ): Por no declarar el forfait estando inscrito en dos carreras del mismo 
hipódromo sin mediar el intervalo de tiempo mínimo establecido en el art. 38 del Código de Carreras. 100% 
de la matrícula del Premio Son Servera: 10 euros. 



Boletín nº:46 Año:2019 - FECT - 
 

www.fbt.com 

5 

• CATALINA RIERA MASSANET (GARBOÇ): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 50% de la matrícula 
del Premio Artá: 20 €. 

• MANUEL ALEJANDRO SALOM SERRA (DUC DE LLEVANT): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 50% 
de la matrícula del Premio Llubí: 5 €. 

• BARTOLOME RIUTORT MARTORELL (FROZEN SB): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 50% de la 
matrícula del Premio Santanyí: 5 €. 

• ANTONIO RIERA ROSSELLO (VALLNER): Por no declarar la monta en tiempo y forma. 50% de la matrícula del 
Premio Palma: 5 €. 

6.2 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 

ACUERDOS DE LOS COMISARIOS DEL HIPODROMO TORRE DEL RAM 

De acuerdo con la normativa publicada en el B.O. 102/2015 y B.O. 77/2016 se proponen las siguientes multas por 
no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de carreras del día 15 de junio de 2019 a los siguientes entrenadores 
y conductores: 

• JUAN BORRAS VILLALONGA (CRISIS DES PRES): Por no declarar el forfait estando inscrito en dos hipódromos 
sin mediar el intervalo de tiempo mínimo establecido en el art. 38 del Código de Carreras. 100% de la 
matrícula del Premio Soul Driver: 4 euros. 

6.3 - Hipodrom Sant Rafel 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. Juan Francisco Planells Torres respecto a las propuestas de sanción publicadas 
en su contra en los Boletines Oficiales num. 42 y 44 del presente año, se acuerda estimarlo atendiendo a la circunstancia 
de que se le había sancionado como amateur cuando en realidad está en posesión de licencia para conducir categoría de 
jockey. Por todo lo cual se procede a realizar las siguientes rectificaciones: 

B.O. 42/2019: 

Sanciones Hipódromo Sant Rafel 26/05/2019 

Donde dice: Premi LLEGENDA BLAUGRANA - 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 variar su línea de conducción 
sin llevar el preceptivo enganche desplazando y perjudicando al caballo nº 3 Critsirenou BR (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y 
punto 30 del vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 17/06/2019al 23/06/2019, ambos inclusive 

Debe decir: Premi LLEGENDA BLAUGRANA - Se propone imponer una multa de 30 euros a PLANELLS TORRES JUAN 
FRANCISCO, J. n 23141, conductor de ESTARLAIT HP, Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche 
desplazando y perjudicando al caballo nº 3 Critsirenou BR (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de 
sanciones).  

 

 

B.O. 44/2019: 

Sanciones Hipódromo Sant Rafel 01/06/2019 

Donde dice: Premi ASTROT I - Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a 
PLANELLS TORRES JUAN FRANCISCO, J. n 23141, conductor de ESTARLAIT HP, Por acción peligrosa al variar su línea de 
conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo nº 9 Vol Viure BR (arts. 59 y 61 
del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 24/06/2019 al 07/07/2019, ambos 
inclusive.  

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 variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, 
desplazando y perjudicando al caballo nº 5 Enigma BS (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de 
sanciones). Dicha suspensión irá del 08/07/2019 al 14/07/2019, ambos inclusive. 
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Debe decir: Premi ASTROT I - Se propone imponer una semana de suspensión de la licencia para conducir y multa de 
30 euros a PLANELLS TORRES JUAN FRANCISCO, J. n 23141, conductor de ESTARLAIT HP, Por acción peligrosa al variar su 
línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo nº 9 Vol Viure BR (arts. 
59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones). Dicha suspensión irá del 24/06/2019 al 30/06/2019, 
ambos inclusive.  

Se propone imponer una multa de 30 euros a PLANELLS TORRES JUAN FRANCISCO, J. n 23141, conductor de 
ESTARLAIT HP, Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando 
al caballo nº 5 Enigma BS (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones).  

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. 
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