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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 

COMUNICADO CLUB DAMATEURS I PROPIETARIS 

La Junta Directiva del Club dAmateurs i Propietaris ha acordado la normativa del Torneo del 

Club 2015. 

NORMAS DEL X TORNEO CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS. 

El Torneo constará de pruebas puntuables en los Hipódromos de Manacor, Son Pardo, Sant 

Rafel dEivissa, 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 dAmateurs i Propietaris, todos los conductores con licencia amateur de la Federación 

Balear de Trote en vigor que son socios automáticamente del Club dAmateurs i Propietaris para el 

año 2015. 

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 pero nunca será inferior a 6. 

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.- La primera carrera con exceso de inscripción se realizará un sorteo. 

2.- 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. 

3.- En caso de igualdad, el que hubiera sido eliminado más veces. 
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4.- En caso de igualdad, el de fecha de última eliminación más antigua. 

5.- Si persiste la igualdad, se realizará un sorteo entre los afectados. 

6.- 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 la prueba de clausura será por puntuación del Torneo. 

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 los señores Comisarios.       

1.2 - Resoluciones Antidoping 

COMUNICADO FEDERACIO BALEAR DE TROT 

Los resultados del control antidopaje correspondientes a la reunión de carreras disputada en el Gran 

Hipódromo de Andalucía (Dos Hermanas) el pasado día 4 de enero de 2015 realizado a los 

productos:  

AIRE DE CLISSA 

ASTERIX SUND 
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UN DEN FLIPER 

TREGOR SOMOLLI 

PAPY CLAUDE 

: han sido NEGATIVOS. 

Los resultados de las carreras en las que participaron dichos caballos en esta reunión de 

carreras publicados anteriormente como provisionales, a partir de la fecha se elevan a definitivos. 

2 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 

Nac. 

Origen del caballo Propietario 

Representante 

CREUSA DI VARENNE H C 2012 TERLAN DU FORT 

ACTEA TR 

HERMANOS MIQUEL GOMILA 
ANTONIO MIQUEL BOSCH  

BARTOMEU LLOBET RIERA 

3 Compra/venta 

3.1 - Compra / venta 

Fecha - Producto Vendedor Comprador 

17/02/2015 

SUPERMAN DU GASSEL (FR) 

CUADRAS ES MOLINAR 

MIGUEL MUNAR RIBAS  

CUADRA SON AMORA  

BERNARDI MATAS POCOVÍ  

05/02/2015 

MOLL DE LLEVANT 

DISTRIBUCIONS LLEVANT CAPDEPERA, S.L. 

DISTRIBUCIONS LLEVANT CAPDEPERA, S.L. 

JERONI ALZINA GOMEZ-QUINTERO 

JERONI ALZINA GOMEZ-QUINTERO 

4 Bajas para correr de caballos 
A partir de esta fecha causan baja para participar en carreras oficiales los productos: 

  0501188 MOLL DE LLEVANT - Año. Nac.:2003 Número de carreras:235 Record: 1'15''70 1650m. - 

13/03/2011

5 Programación 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 

PROGRAMACIÓ ABRIL 2015 

Dimecres dia 15 de abril. 

1. PREMI V MEMORIAL JOHNNIE RUFATO (PREMIUM): De 3 i més anys, inscrits en el Stud Book Francès de 

lliure inscripció. 2.650 m. Autostart 8.000€ (3.760, 1.920, 1.040, 560, 320, 240, 160) Matrícula 50 €. Trot 

enganxat Collocació per sorteig lliure. Carrera puntuable Torneig Trotador Francès.  

 

http://resultados_por_caballo.php/?id=11942&pagina=1
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2. Premi BEAUMONT DE LOMAGE (PREMIUM): Cavalls sencers i senats de 3 i més anys, inscrits en el Stud 

Book Francès de 65.000 / 150.000 €. 2.650 m. Autostart . 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 

120)   Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure. Carrera puntuable Torneig Trotador Francès. 

  

3. Premi HOOGE (PREMIUM): Egües de 3 i més anys, internacionals de lliure inscripció. 2.650 m. 5.000€ 

(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €.  Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.  

 

4. Premi OFFSHORE DREAM (PREMIUM): De 5 i més anys, nacionals a partir de 23.000€. 2.650 m. 6.000€ 

(2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure. 

  

5. Premi COCKTAIL JET - (PREMIUM): De 5 i més anys, nacionals de 13.000 / 22.999,99€. 2.150 m. 5.000€ 

(2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig lliure.  

 

6. Premi GENERAL DU POMMEAU (PREMIUM): De 5 i més anys, nacionals de 7.000 / 12.999,99 €. 2.650 m. 

Autostart. 5.000€ (2.350, 1.200, 650, 350, 200, 150, 100). Matrícula 35 €. Trot enganxat Collocació per sorteig 

lliure.  

 

7. Premi MEMORIAL PEDRO CABRER (PREMIUM): De 4 anys, nacionals de lliure inscripció. 2.150 m. 6.000€ 

(2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120). Matrícula 40 €. Trot enganxat. Collocació per sorteig lliure.  

 

8. Premi INSTITUT DE LESPORT HÍPIC DE MALLORCA (PREMIUM): De 3 anys, nacionals de lliure inscripció. 

2.150 m Autostart 6.000€ (2.820, 1.440, 780, 420, 240, 180, 120) . Matrícula 40 €. Trot enganxat. Collocació 

per sorteig B.O. 03/09. Classificatòria Gran Premi Nacional. Normativa FBT. Poltres 3 anys  

 

Inici dinscripcions: dimecres dia 1 dabril. 

Tancament dinscripcions: dimarts dia 7 dabril a les 8.00 hores 

Declaració de Forfaits (avanç): dimecres 8 dabril a les 13.00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): 40 minuts abans de la 1 carrera. 

 

En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris. 

Nota: tots els horaris poden ser modificats segons les necessitats. 
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5.2 - Hipodrom Sant Rafel 

PROGRAMACIÓ MARÇ 2015 

HIPÒDROM SANT RAFEL DEIVISSA 

 

Diumenge 1 de març de 2015 

 

PATROCINADES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARSDIA DE LES ILLES BALEARS 

Distància general 2.100 metros. Primera carrera 12h.  - Collocació segons plànning. 

 

1 Carrera: PREMI ILLES BALEARS POLTRES: Especial per a poltres de 3 anys. Autostart, lliure inscripció i per 

sorteig. Dotació: 300 euros (152 - 100 - 48). Matrícula: 6 euros. 2.100 metros.  

 

2 Carrera: PREMI PITIÜSES: Per a cavalls nacionals de 3 i més anys. Dotació: 370 euros (168-94-68-40). 

Matrícula: 6 euros 

 

3 Carrera: PREMI MALLORCA: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 370 euros (168-94-68-40). 

Matrícula: 6 euros 

 

4 Carrera: PREMI MENORCA: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 370 euros (168-94-68-40). 

Matrícula: 6 euros 

 

5 Carrera: PREMI ILLES BALEARS INTERNACIONALS: Especial per a cavalls internacionals de 3 i més anys. 

Autostart, lliure inscripció i per sorteig. Dotació: 590 euros (290-160-90-50). Matricula: 10 euros 

 

- EXHIBICIÓ DE PONIS 

 

Per apuntar es farà per escrit a le-mail troteivissenc@gmail.com, seguint les pautes següents: 

Inici d inscripció: dijous dia 19 de febrer de 2015. 
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Tancament 1a convocatòria d inscripció: Dilluns dia 23 de febrer de 2015 a les 14.00 hores. 

Avanç dinscripció 1a convocatòria a www.hipodromsantrafel.com 

Tancament 2a convocatòria dinscripció i forfaits: Dilluns dia 23 de febrer de 2015 a les 20.00 hores. 

Canvis de conductor: Dimarts dia 24 de febrer de 2015 a les 13.00 hores. 

Declaració de forfaits (programa): Diumenge 1 de març de 2015, 40 minuts abans de la 1a carrera. 

6 Sanciones 

6.1 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 15/02/2015  

Premi NIZA D'OR 

 Se amonesta a JUAN JOSE CAMPS BUENAVENTURA , J. n 23079, conductor de UTA CAMPS,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 

54 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Premi NOBLE HANOVER 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MERCE FRANCH SABATER, J. n 30651, conductor de 
OFRELON (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 4 Neo de 

Nancras (art. 59 y 61 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Dicha suspensión irá del 09/03/2015 al 15/03/2015, ambos inclusive. 

Premi NOUKO 

 Se amonesta a JOSEP ANTONI CATCHOT FERRER, J. n 20746, conductor de NAMADO (FR),  

Por variar su línea de conducción en la última recta, desplazando al caballo n 2 Tot Chill, sin alterar el orden de llegada, siendo la 1 

vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

 

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. Miguel Mir Homar contra la sanción propuesta en el 

Premio Horita Mora disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 15 de febrero de 2015 por 

variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, cerrando con contacto al 
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caballo n 7 Amanda Bird, una vez vistas las alegaciones presentadas, el vídeo que recoge la carrera 

y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimar el recurso por acreditarse tal infracción. Por 

lo que se ratifica la propuesta de sanción inicialmente publicada de tres semanas de suspensión de 

licencia para conducir. 

 

2.- Visto el recurso presentado por D. Mateo Riera Bennasar contra la sanción propuesta en el 

Premio Fet de Gel disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 15 de febrero de 2015 por 

frenar bruscamente su marcha en el seno del pelotón, perjudicando a otros competidores, siendo la 1 

vez en un período inferior a 90 días, una vez vistas las alegaciones presentadas, el vídeo que recoge 

la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimar el recurso por acreditarse tal 

infracción. Por lo que se ratifica la propuesta de sanción inicialmente publicada de multa de 50 euros. 

 

3.- Visto el recurso presentado por D. Guillermo Andreu Adrover contra la sanción propuesta 

en el Premio Eliana des Bosc disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 15 de febrero de 

2015 por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de 

ventaja, perjudicando a los caballo n 7 Algarrobo, n 10 T Acuerdas y n 9 Valeunkilate Tirety, una vez 

vistas las alegaciones presentadas, el vídeo que recoge la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, 

se acuerda estimar el recurso. Por lo que se deja sin efecto la propuesta de sanción inicialmente 

publicada de multa de 50 euros y una semana de suspensión de licencia para conducir. 

  

ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO SON PARDO 

1.- Se impone una multa de 5 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día 21 de febrero de 2015 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

ANTONIO RIERA BENNASAR (URANUS LOVER) 

ANTONIO RIERA BENNASAR (BUM JADA) 

THAIS CARBO FERRA (ULLERA SAS) 

JOSE TERRASSA NEBOT (VALENT DES TOTBO) 

JAIME MORRO PONS (BRUIXA DE FONT) 

2.- Se impone una multa de 5 € por no declarar las montas en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día  21 de febrero de 2015 a los siguientes conductores: 

JAIME FLUIXA GOMILA (ARBOS SOM) 

JUAN RIERA SITGES (CRONO MAURITIUS) 
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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 DEL HIPODROMO DE MANACOR 

1.- Se impone una multa de 5 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día 22 de febrero de 2015 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

ANTONIO RIERA BENNASAR (URANUS LOVER) 

ANTONIO RIERA BENNASAR (REVE DE BRUYERE) 

ANTONIO RIERA BENNASAR (RIGODIX) 

2.- Se impone una multa de 5 € por no declarar las montas en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día 22 de febrero de 2015 a los siguientes conductores: 

JUAN RIERA SITGES (MAJESTIC) 

8 Ratificaciones de sanciones 

ACUERDOS DE LOS COMISARIOS DE LA FEDERACION BALEAR DE TROTE 

Estos comisarios ratifican las suspensiones de la autorizacion para conducir de: 

 Jaume Forteza Riera 

 Miquel Vich Cortes 

 Antonio Frontera Pocovi 

 Emilio Jose Mondejar Bobillo 

Haciendolas extensivas al resto de pistas e Hipodromos. 
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