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NORMATIVA DEL TORNEO TROTADOR FRANCES 2018. 

(B.O. 100/2017) 

 

 Para caballos de 3 años en adelante inscritos en el Stud Book Francés. 

Se convocarán carreras clasificatorias en los Hipódromos Son Pardo,  Manacor, Mahón, Torre del Ram de Ciutadella y 
Sant Rafel de Ibiza. 

Las fechas de las clasificatorias se determinarán por la Federación Balear de Trote. 

 Puntuación: 15 al 1º, 10 al 2º, 8 al 3º, 6 al 4º, 5 al 5º, 4 al 6º, 3 al 7º, 2 al no colocado y 1 al distanciado. 

 CONDICIONES GENERALES 

1º.- Se convocarán todas las carreras por sumas ganadas reales. 

2º.- En caso de exceso de inscripción serán eliminados los caballos de menor suma ganada real. 

3º.- El mínimo de participantes por carrera será de 6 y el máximo dependerá de la normativa del Hipódromo dónde se 
dispute la carrera. 

4º.- Colocación por sorteo. 

5º.-  En caso de suspender alguna prueba por falta de inscripción o por otra causa, esta será convocada en otra fecha a 
determinar en su momento siempre y cuando fuera posible. 

6º.- El cierre de inscripciones y declaraciones de monta será el que establezca la FBT. 

7º.- Las inscripciones se harán por escrito ante la FBT o vía Itrot. 

8º.- El pago de los premios y el cobro de las matrículas de las carreras serán a cargo de la FBT. 

9º.- Después de la disputa de todas las clasificatorias: los 32 caballos con mayor puntuación tendrán prioridad para 
participar en las semifinales del Torneo sin que haya clasificados directos para la Final.  

 SEMIFINALES 

- Miércoles 17 de octubre de 2018 en el Hipódromo Son Pardo. 

- Tendrán derecho a tomar parte los 32 caballos con mayor puntuación del torneo que confirmen su participación por 
escrito. En caso de empate se tendrán en cuenta las clasificaciones, de persistir el empate se efectuará un sorteo.  

- Para poder disputar las semifinales se tendrá que haber disputado al menos una prueba clasificatoria. 

-Se  disputarán 2 semifinales en el Hipódromo de Son Pardo en la distancia de 2.650 mts. con salida tras autostart y con 
5000 euros en premios en cada una. Matrícula: 38 euros.  

- Los participantes de cada semifinal se distribuirán por orden de puntuación en el Torneo del siguiente modo: 

 Semifinal A: 1-4-5-8-9-12-13-16-17-20-21-24-25-28-29-32. 

Semifinal B: 2-3-6-7-10-11-14-15-18-19-22-23-26-27-30-31.   

 - Después se distribuirán los caballos por pelotones: los 8 caballos con mayor puntuación de cada semifinal serán 
sorteados para salir en el primer pelotón y el resto para el segundo, efectuándose un sorteo para la asignación de 
dorsales ante un Comisario de la FBT. 

-Se clasificarán los 8 primeros de cada semifinal, si alguno de estos fuera baja o renunciase a su participación ocupará 
su lugar el siguiente clasificado, si este no quisiera o pudiera participar se clasificaría el 9º de la otra semifinal, si fuera 
también baja participaría el 10º con mejor récord en la semifinal y así sucesivamente pero nunca lo podrá ocupar un 
caballo distanciado.  

-Los 4 primeros clasificados de cada semifinal obtendrán plaza para el primer pelotón de la final.  

   FINAL 

- Viernes 26 de octubre de 2018. 

- Hipódromo Son Pardo. 

- Distancia 2.650 metros con salida tras autostart. 
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- 20.000 euros en premios. Matrícula: 150 euros. Carrera PREMIUM. 

- Para poder participar tanto en la final como en las semifinales se tendrá que haber formalizado su inscripción por 
escrito. 

- Si uno de los clasificados para el primer pelotón fuera retirado antes de la declaración de forfaits de la final, su lugar 
en el primer pelotón será ocupado por el 5º clasificado en la semifinal con mejor record y así sucesivamente. 

- Si uno de los clasificados para el segundo pelotón fuera retirado antes de la declaración de forfaits de la final, su lugar 
en el primer pelotón será ocupado por el 9º clasificado en la semifinal con mejor record y así sucesivamente. 

- El sorteo de dorsales se efectuara por pelotones ante un Comisario de la FBT. 

- Un caballo clasificado para la Final no podrá ser inscrito en otra carrera del Programa de Carreras del día de la disputa 
de la Final. 

 - En caso de plantearse alguna duda no contemplada en las presentes condiciones, será resuelta por el Comisario 
Federativo. 

 


