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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 
 

COMUNICADO JUNTA GESTORA DE LA FBT 

 

La Junta Gestora de la FBT, en su reunión mantenida el pasado día 27 de febrero de 2017, ha acordado 
acatar el Acuerdo adoptado por el Tribunal Balear del Deporte de fecha 22 de febrero de 2017 que inadmite el 
Recurso presentado por la Junta Electoral contra el acuerdo del Tribunal Balear del Deporte de fecha 28 de 
diciembre de 2016. Una resolución que no entra en los temas de fondo objeto de recurso y sólo en cuestiones 
de forma acordando de que sólo es recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin 
perjuicio de poder ejercitar las acciones legales que nos amparen en Derecho por no estar de acuerdo con esta 
inadmisión. 

Una decisión adoptada en beneficio de todo el colectivo de federados y del sector del trote y para 
poder constituir lo más pronto posible a la nueva Junta Directiva de la FBT que debe asumir compromisos de 
vital importancia para el trote.   

  Por lo que se aprueba la modificación del Calendario Electoral de las Elecciones federativas para el 
periodo 2016-2020 fijándose del siguiente modo:  

 

1 Publicació al BOIB de la resolució de la 
consellera de Participació, Transparència i 
Cultura, per a la convocatòria del procés 
electoral. 

05/01/2016 Conselleria de 
Participació, 
Transparència i Cultura 

2 Reunió junta directiva: prepara actuacions 
prèvies, designa junta electoral per sorteig, 
elabora documentació electoral que ha 
daprovar lassemblea general i la convoca. 

Convocatòria de 
lassemblea general 
amb 15 dies 
dantelació a la 
celebració 

Federació 

13/09/2016 

3 Assemblea general extraordinària: aprovació 
actuacions prèvies i documentació electoral. 
(Un cop celebrada lassemblea, la junta 
directiva sha de dissoldre i sha de constituir 
en junta gestora). 

Fins al dia 30 de 
setembre de 2016 

 

 

Federació 

30/09/2016 

4 Presentació davant la DGEiJ de loriginal i una 
còpia acarada de lacta de lassemblea general 
en la qual shan aprovat les actuacions prèvies 
i la documentació electoral, amb 2 exemplars 
originals daquesta.  

7 dies hàbils des que 
es va celebrar 
lassemblea general 
que ho va aprovar 

Federació 

04/10/2016 
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5 La DGEiJ examina tota la documentació. Si no 
hi ha deficiències, la ratifica. 

20 dies hàbils DGEiJ 

06/10/2016 

6 Reunió de la Junta Gestora per modificar el 
Calendari Electoral 

 Federació 

18/10/2016 

7 Presentació davant la DGEiJ de lActa de la 
Junta Gestora amb la modificació del 
Calendari Electoral 

 19/10/2016 

8 Constitució junta electoral, segons data 
acordada per la junta directiva (veure punt 2) 

3 dies naturals 
comptadors a partir 
del dia següent a la 
notificació de la 
ratificació de la 
documentació 
electoral per part de 
la DGEiJ 

Federació 

Del 24 al 26/10/2016 

9 Exposició cens electoral i presentació de 
reclamacions. 

3 dies hàbils Federació 

29/10/2016 

10 Resolució reclamacions per part de la junta 
electoral. 

3 dies hàbils Federació 

03/11/2016 

11 Recursos davant el TBE contra les resolucions 
de la junta electoral. 

3 dies hàbils 

 

07/11/2016 

12 Resolució recursos per part de TBE. 7 dies hàbils TBE 

15/11/2016 

13 Proclamació definitiva dassembleistes nats.  Federació 

16/11/2016 

14 Junta electoral: tramesa a la DGEiJ de la 
relació dassembleistes i del certificat del 
secretari o la secretària de la junta electoral 
amb el vistiplau del president o de la 
presidenta que acrediti la proclamació dels 
assembleistes nats.  

 Federació 

17/11/2016 
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15 Convocatòria assemblea general 
extraordinària per a lelecció de president o 
presidenta i/o junta directiva. 

 Federació 

25/11/2016 

16 Presentació de candidatures. El termini sobre el 
mateix dia que es fa 
la convocatòria 
deleccions i es 
manté obert 15 dies 
naturals 

Federació 

Fins el 09/12/2016 

17 Junta electoral: admet o no les candidatures 
presentades. 

3 dies hàbils Federació 

13/12/2016 

18 Interposició de recurs davant el TBE  16/12/2016 

19 Acord del Tribunal Balear de lEsport  28/12/2016 

20 Interposició descrit de la Junta Electoral 
davant el TBE 

 10/01/2017 

21 Acord del Tribunal Balear de lEsport  22/02/2017 

22 Reunió de la Junta Gestora per modificar el 
Calendari Electoral 

 27/02/2017 

23 Presentació de nou Calendari Electoral i Acta 
de la Junta Gestora davant la DGEiJ 

 02/03/2017 

24 La DGEiJ examina tota la documentació. Si no 
hi ha deficiències, la ratifica. 

 DGEiJ 

14/03/2017 

25 Convocatòria assemblea general 
extraordinària per a lelecció de president o 
presidenta i/o junta directiva. 

 Federació 

15/03/2017 

26 Presentació de candidatures. El termini sobre el 
mateix dia que es fa 
la convocatòria 
deleccions i es 
manté obert 15 dies 
naturals 

Federació 

Fins el 29/03/2017 



Boletín nº:18 Año:2017 - FECT - 
 

www.fbt.com 

5 

27 Junta electoral: admet o no les candidatures 
presentades. 

3 dies hàbils Federació 

01/04/2017 

28 Presentació de recursos davant el TBE.  

 

3 dies hàbils des que 
shagi notificat o des 
que la reclamació 
sentengui 
tàcitament 
desestimada per no 
haver-se dictat una 
resolució expressa 
en el termini 
establert 

05/04/2017 

29 TBE: resolució recursos. 7 dies hàbils TBE 

15/04/2017 

30 Publicació candidatures definitives i 
elaboració de paperetes. 

5 dies hàbils Federació 

22/04/2017 

31 Assemblea general extraordinària per a 
lelecció de president o presidenta i/o junta 
directiva.  

 Federació 

29/04/2017 

32 Proclamació provisional candidat o candidats 
electes. 

El mateix dia de la 
celebració de 
lassemblea general  

Federació 

29/04/2017 

33 Reclamacions davant la junta electoral. 3 dies hàbils Federació 

04/05/2017 

34 Resolució de les reclamacions per part de la 
junta electoral. 

3 dies hàbils Federació 

08/05/2017 

35 Recursos davant el TBE. 3 dies hàbils 11/05/2017 

36 Resolució recursos pel TBE. 7 dies hàbils TBE 

19/05/2017 

37 Proclamació definitiva de candidat i/o 
candidats electes. 

 Federació 

20/05/2017 
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38 DGEiJ: ratificació president o presidenta 
electe (i junta directiva, si nés el cas). 

10 dies hàbils DGEiJ 

01/06/2017 

39 Designació membres junta directiva (si els ha 
designat el president o presidenta) i 
publicitat. 

10 dies naturals des 
de la proclamació 
definitiva 

Federació 

11/06/2017 

40 El president o la presidenta de la junta 
electoral: comunicació a la DGEiJ, a 
lAssemblea Balear de lEsport i a la federació 
espanyola corresponent de la composició de 
la junta directiva designada pel president o la 
presidenta amb assignació de càrrecs o 
elegida per lassemblea general.  

10 dies naturals des 
de la notificació de la 
ratificació del 
president o 
presidenta per part 
de la DGEiJ  

Federació 

21/06/2017 

41 Inscripció president o presidenta i junta 
directiva en el Registre dEntitats Esportives de 
les Illes Balears i publicació en el BOIB. 

 DGE 

 

42 Comunicació a la DGEiJ i al TBE de la 
composició dels òrgans complementaris 
(Disciplina, Apellació, etc.). 

10 dies naturals de la 
publicació al BOIB de 
la inscripció del 
president o 
presidenta i junta 
directiva  

Federació 

  

  

NORMATIVA TORNEIG DAMES 2017 per a sòcies del Club de Dames del Trot 

 

-          1. PROVA MES DE MARÇ A MANACOR: Internacionals fins a 49.999€ - 2.050 mts. - PUNTUABLE 

-          2. PROVA MES ABRIL A SON PARDO: Nacionals de 4.000 a 9.999 € - 2.150 mts. - PUNTUABLE 

-          3. PROVA MES DE MAIG A MANACOR: Nacionals de 1.000 a 3.999 € - 2.050 mts. - PUNTUABLE 

-          4. PROVA MES DE MAIG A SON PARDO: : Internacionals de 50.000 a 149.999€ 2.150 mts. PUNTUABLE 

-          5. PROVA MES DE JUNY A MANACOR : Nacionals de 0 a 2.999 € - 2.050 mts. - PUNTUABLE 

-          6. PROVA MES DE JUNY A MANACOR: Nacionals de 6.999 a 19.999 €- 2.050 mts. - PUNTUABLE 

-          7. PROVA MES DE JULIOL A SON PARDO: Internacionals lliure inscripció  - 2.150 mts. - PUNTUABLE 

-          8. PROVA MES DE JULIOL A MANACOR :  Nacional de 3.499 a 6.999  € - 2.050 mts. PUNTUABLE 

-          GRAN FINAL - PROVA MES DAGOST A SON PARDO : per a cavalls internacionals fins a 59.999 € - 2.150 mts.  
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EL SISTEMA DE PUNTUACIÓ SERÀ EL SEGÜENT: 

 

1. Classificada: 15 punts 

2. Classificada: 12 punts 

3. Classificada: 9 punts 

4. Classificada: 7 punts 

5. Classificada: 5 punts 

6. Classificada: 3 punts 

Resta de participants: 2 punts  - Distanciat : 1 punt 

 

Si durant el torneig se suspengués qualque carrera una vegada confeccionat el programa de carreres i no fos possible el 
seu aplaçament per una altra jornada, es donarà un punt a cada una de les participants inscrites damunt programa 
oficial. 

 

* CONDICIONS PER LA GRAN FINAL 

 

Tindran preferència per participar a la Gran Final les 16 dames amb mes puntuació de les 8 proves puntuables del torneig. En cas de 
quedar places vacants per la final tindran dret a participar les dames que hagin participat a qualque prova del torneig i en segon lloc les 
dames que hagin realitzat linscripció per la final. 

 

En cas dempat a punts entre les menadores es mirarà: 

1er.: La dama en mes bones classificacions a les proves del torneig 

2on.: La dama que a mes proves del torneig hagi participat 

3er.: La dama que hagi estat menys distanciada del torneig 

4art.: De persistir lempat es realitzarà un sorteig entre les menadores empatades a punts. 

 

* COLLOCACIÓ PER LA GRAN FINAL  

 

Collocació per sorteig. No es tindran en compte les sumes dels cavalls participants a la final. 
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1er.) Es realitzarà un sorteig pels cavalls del primer pilot ( del 1 al 8) per les menadores amb més puntuació del torneig. 

2on) Es realitzarà un sorteig pels cavalls del segon pilot (del 9 al 16) per la resta de menadores participants. 

1.2 - Lista de Forfaits 
EXCLUIDOS del forfait-list del IEHM: 

• Miguel Nicolau Llodra (03/03/2017) 
• Maria del Mar Nicolau Riera - Hnos. Nicolau Ll. (03/03/2017) 

2 Compra/venta 

2.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

02/03/2017 
MENORCA DE FLO 

CUADRA IL.LUSIONS 
JOSE LLADO OLIVER 

SON DURI 
GINARD REYNES PEDRO 

03/03/2017 
CAPRITXET SPA 

HERMANOS VAQUER  
VAQUER RIERA JUAN MIGUEL 

CUADRAS VALERO  
VALERO TORRES GERMAN 

03/03/2017 
DARWIN 

CUADRA ES LLORER 
BOSCH MOLL II DAMIAN 

CUADRA JOPEGUI 
GARDES MONTAÑES JOSE AGUSTIN 

03/03/2017 
CACIQUE DEL NORTE 

PEÑA DEL NORTE  
ORFILA TORRENT GABRIEL 

CUADRA LANDABURU  
NADAL MASSOT JAIME 

3 Sanciones 

3.1 - Hipodrom Son Pardo 

Fecha 25/02/2017  
Premi TORRE DEL RAM (PREMIUM) 

• Se propone imponer tres semanas de suspensión de la licencia para conducir a MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER, J. n 21000, 
conductor de BUFALO SS,  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, contactando con el caballo n 13 
Brandy d'As Pont, perjudicandolo gravemente al provocar su galope (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 32 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 09/04/2017, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 30€ a MASCARO POU BARTOLOME, J. n 21148, conductor de BRANDY D'AS PONT,  

Por hacer observaciones al conductor del caballo n 10 Bufalo SS, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que 
de reincidir en dicho período podrá ser sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 12 
del R.D.D. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER, J. n 21000, conductor de BUFALO SS,  

Por hacer observaciones al conductor del caballo n 13 Brandy d'As Pont, siendo la 1 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 de R.D.D. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Premi ILLES BALEARS (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 5€ a BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL, J. n 10194, conductor de QUASSIA DU BON AIR (FR),  
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Por no estar en la pista de competición a falta de 30 seg. para la salida y por tanto no estar situado entre el coche de los Sres. 
Comisarios y el autostart, siendo la 1 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 una multa de 5€ a GARAU FULLANA ANTONIO, J. n 10111, conductor de RAGTIME GES (FR),  

Por no estar en la pista de competición a falta de 30 para la salida y por tanto entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, 
siendo la 1 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 una multa de 5€ a BAUZA BASSA JUAN, J. n 10080, conductor de RAMSES DES CHARMES (FR),  

Por no estar en la pista de competición a falta de 30 seg. para la salida y por tanto entre el coche de los Sres. Comisarios y el 
autostart, siendo la 2 vez (b.o. n 6) 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 SERVERA DIAZ MARGARITA, J. n 20943, conductor de RANDJANY (FR),  

Por no estar en la pista de competición a falta de 30 seg. para la salida y por tanto entre el coche de los Sres. Comisarios y el 
autostart, siendo la 1 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 una multa de 30€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de SAPHIR DU GITE (FR),  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 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 SEGUI MESQUIDA DANIEL, J. n 30524, conductor de OVERLAND GAR (IT),  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 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 imponer una multa de 20€ a RIUTORT MARTORELL BARTOLOME, J. n 10241, conductor de ROC DE COSSIO (FR),  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y punto 36 
del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA MASSANET MARIA, Ent. n 30678, entrenador de SAPOLINO (FR),  

Por no presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (punto 
1 del vigente baremo de sanciones). 

GRAN PREMI GOVERN DE LES ILLES BALEARS (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 30€ a ANDREU ADROVER GUILLERMO, J. n 10126, conductor de AQUILES DURAN,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 2 Boira de Llevant 
molestándolo levemente (art. 59 del vigente c.c, y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA SITGES JUAN, J. n 30663, conductor de OH DECO SB,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 10 Vanvuit BG 
molestándolo levemente (art. 59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 50€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de BO POU RAFAL,  
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Por el uso no reglaentario de la fusta al coger las riendas con una mano para emplear la misma, siendo la 1 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 37 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de BO POU RAFAL,  

Por descalzar el pie del estribo del sulky en la última recta (art. 64 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a VAQUER STASCHEL ANTONIA, J. n 21171, conductor de VANVUIT BG,  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en 
dicho período será sancionado con no menos de una semana de suspénsión de licencia para conducir (art. 64 del vigente c.v. y 
punto 36 del vigente baremo de sanciones). 

Premi LYON-PARRILLY (PREMIUM) 

• Se propone amonestar a ESTELRICH TUGORES PILAR, J. n 20933, conductor de UNISSIMO (FR),  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 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. 64 del vigente c.c. y 
punto 36 del vigente baremo de sanciones). 

Premi PAKISTAN 

• Se propone imponer una multa de 10€ a SALOM SERRA MANUEL ALEJANDRO, Ent. n 51370, entrenador de DRIZA CSV,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art.115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a SALOM SERRA MANUEL ALEJANDRO, J. n 30566, conductor de BEAUTIFUL LIFE MB,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una semana de suspensión de la licencia para conducir y una amonestación a VAQUER STASCHEL ANTONIA, J. 
n 21171, conductor de DIANA FEDERIQUE,  

Por el uso abusivo de la fusta durante el transcurso de la carrera (art. 64 del vigente c.c. y punto 37 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive. 

Premi CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS III 

• Se propone imponer una multa de 10€ a MORRO PONS JAUME, Ent. n 40241, entrenador de BRUIX DE FONT,  

Por no presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (punto 
2 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a MIQUEL GOMILA ANTONIO, J. n 21071, conductor de BRANGELINA D'ESCAFI,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 
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Premi AMILCAR 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIGO FLEXAS HERMES, Ent. n 40519, entrenador de ERROL FLYNN HM,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certiuficación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi OLGA Y 

• Se propone imponer una multa de 10€ a ORFILA CALAFAT RUTH, Ent. n 51346, entrenador de EASY LOVE MR,  

Por autorizar el calentamiento previo por la pista interior sin el dorsal correspondiente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 
días (punto 8 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.  

3.2 - Hipodrom Municipal de Manacor 
Fecha 26/02/2017  
Premi CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS II 

• Se propone amonestar a BENNASAR RIERA JOSEP, J. n 23049, conductor de CRAZY QUEEN,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 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 GOMILA LLODRA JAIME, J. n 21211, conductor de CAPRITX DES POU NOU,  

Por no estar situado a falta de 20 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 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 BOSCH SANTANDREU TOMAS PAU, J. n 20711, conductor de ALISON-DAK,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 vez en un 
período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente c.c.). 

  

• Se propone amonestar a MATAS POCOVI BERNARDI, J. n 30747, conductor de DOLÇA VX,  

Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 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 BENNASAR RIERA JOSEP, J. n 23049, conductor de 
CRAZY QUEEN,  

Por frenar el galope de su caballo en el seno del pelotón, perjudicando al caballo n 8 Drac Star (arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 
28 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive.  
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• Se propone amonestar a ANDREU ADROVER FRANCISCA, J. n 21135, conductor de DISS JADA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; desplazando al caballo n 6 Dolça VX, moloestándolo 
levemente, siendo la 1 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 imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a BOSCH SANTANDREU TOMAS PAU, J. n 20711, 
conductor de ALISON-DAK,  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo 
n 11 Debesei CM (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 02/04/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a BENNASAR RIERA BARTOLOME, J. n 21139, conductor de DEBESEI CM,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja; desplazando al caballo n 6 Dolça VX molestándolo 
levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir 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). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMILA LLODRA JAIME, J. n 21211, conductor de 
CAPRITX DES POU NOU,  

Por el uso no reglamentario de la fusta, al fustigar el caballo una vez distanciado (art. 64 del vigente c.c. y punto 37 del vigente 
baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive. 

Premi NERUDA 

• Se propone amonestar a BASSA RIERA JAIME, J. n 21067, conductor de CRITSIRENOU BR,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el pecepetivo enganche de ventaja; apretando al caballo n 3 Danya di Mare 
molestándolo levemente, siendo la 1 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). 

• Se propone imponer una multa de 15€ a FLUXA GOMILA JAIME, J. n 30540, conductor de DANYA DI MARE,  

Por atropellar constantemente al caballo n 4 Critsirenou BR, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. 
y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMILA RIERA II MATEO, J. n 30541, conductor de COP 
PIU,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 8 Dixie SS 
(arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive. 

Premi REINA D'ISIGNY 

• Se propone amonestar a LLITERAS MULET GUILLERMO, J. n 20289, conductor de CORB MARI,  
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Por no estar situado a falta de 30 seg. para la salida entre el coche de los Sres. Comisarios y el autostart, siendo la 1 vez en un 
período inferior a 90 días (art. 55 del vigente c.c. y punto 22 del vigente c.c.). 

Premi LEX MF 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a OLIVER SALOM CATALINA, J. n 30671, conductor de 
BRUMELLI'S GROUP,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 9 San 
Pellegrino Mixo (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive. 

Premi JONJELIN 

• Se propone imponer tres semanas de suspensión de la licencia para conducir a LOPEZ LOPEZ VICENTE, J. n 21138, conductor de 
URFIST DES LANDES (FR),  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, cerrando con contacto al caballo n 
2 Victoire Reine perjudicandolo gravemente (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 32 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 09/04/2017, ambos inclusive. 

Premi BARCLAY SQUARE 

• Se propone amonestar a VAQUER STASCHEL ANTONIA, J. n 21171, conductor de UNOSCOTT (FR),  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

Premi HARICOT DES GROIX 

• Se propone imponer una multa de 10€ a CIVICO RIERA AITOR, Ent. n 50572, entrenador de TERREFORT DU GILET (FR),  

Por no presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1 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.  

3.3 - Hipodrom Municipal de Maó 
Fecha 26/02/2017  
Premi M.SISI 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a CARRERAS ORFILA VANESA, J. n 21134, conductor de 
VALENT DES VERDIERES,  

Por adelantarse en la 1 salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 



Boletín nº:18 Año:2017 - FECT - 
 

www.fbt.com 

14 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a LORENZO COLL ESCANDELL, J. n 30710, conductor de 
TIRANO MIXO,  

Por adelantarse en la 2 salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive.  

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a LORENZO COLL ESCANDELL, J. n 30710, conductor de 
TIRANO MIXO,  

Por adelantarse en la 3 salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 27/03/2017 al 02/04/2017, ambos inclusive. 

Premi MIKKI PAN 

• Se propone amonestar a PARPAL RODRIGUEZ FRANCISCO, J. n 23088, conductor de USA ATAC,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MATA ORTAS VICENTE V., J. n 20650, conductor de 
DAKOTA M,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 4 vent de 
Thoury (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente c.c.). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive. 

Premi MON ROI D'ATOUT 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a PONS JUANICO CARLA, J. n 80037, conductor de QING 
DU VIVIER (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 5 Uchandon 
(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, 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.  

3.4 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 01/03/2017  
Premi FORMENTERA 

• Se propone imponer una multa de 30€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de CORATGE THE KING CR,  
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Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 2 Trista de 
Sevres, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 15€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de CAPRITXET SPA,  

Por atropellar al caballo n 10 Obelix Tax Di durante el transcurso de la carrera, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
59 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Premi MENORCA 

• Se propone imponer una multa de 10€ a VAQUER RIERA JUAN MIGUEL, Ent. n 40767, entrenador de SACRE DEMON (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi MALLORCA 

• Se propone imponer una multa de 30€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de RANDJANY (FR),  

Por no ocupar su lugar tras el autostart, debiendo de anular y repetir la salida, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 
56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de TERREFORT DU GILET (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando a los caballos n 2 Seven 
Sea y n 1 Virot CR, siendo la 2 vez en la misma reunión y por tanto 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 30 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a ESCANDELL CARDENAS ADRIAN, J. n 30755, conductor 
de ULTRA BLAI,  

Por atropellar al caballo n 1 Virot CR, perjudicandolo al golpearle el sulky, provocandole el galope (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y 
punto 28 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 10€ a MARIMON RIBAS FRANCISCO J., Ent. n 40005, entrenador de QOME BACK (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 
inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi ILLES BALEARS 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a RIERA MASSANET MARIA, J. n 30678, conductor de ROI 
(FR),  

Por adelantarse en la 1 salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive.  

• Se propone imponer una multa de 20€ a FRONTERA POCOVI ANTONIO, J. n 10122, conductor de TAMACHO MAG (FR),  
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Por adelantarse en la 1 salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 20€ a ROTGER SERRA JUAN CARLOS, J. n 10089, conductor de BLEUET DE LARRE (FR),  

Por adelantarse en la 1 salida, debiendo de anular y repetir la misma  (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 20€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de TERREFORT DU GILET (FR),  

Por adelantarse en la 2 salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

• 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 TERREFORT DU GILET (FR),  

Por adelantarse en la 3 salida, debiendo de anular y repetir la misma, siendo reincidente en la misma carrera (art. 57 del vigente c.c. 
y punto 21 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, ambos inclusive. 

Premi FINAL CONSOLACIÓ 

• Se propone imponer una multa de 20€ a CIVICO RIERA AITOR, J. n 30749, conductor de LOCA QUIN (IT),  

Por adelantase en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL, J. n 30785, 
conductor de CALENT,  

Por adelantar se en la salida, debiendo de anular y repetir la misma (art. 57 del vigente c.c. y punto 21 del vigente baremo de 
sanciones). 

Dicha suspensión irá del 20/03/2017 al 26/03/2017, 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.  

4 Resultados de las carreras 

4.1 - Hipodrom Sant Rafel 

Sant Rafel - 01/03/2017 
1Nacional Premi FORMENTERA Trote enganchado Autostart 1700m.P. 450 €. 

1 AIRES P.J. 7     N  AIRES SAN LUIS       GUNDE THOURY         TORRES MARI JOSE LUIS     1'20''20     224,00 

2 DORAEMON CT 4  M     JACK THE RIPPER (FR) DIVINA LEY           PLANELLS RIBAS JUAN       1'20''60     110,00 

3 DEJA VU DE BLARY SG 4  M     JARNAC DE BLARY (FR) EUGIN SMITH          SALOM SERRA MANUEL ALEJAN 1'20''90      76,00 
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4 CAPRITXET SPA 5  H  T  JAMBRO NET HC        JOSMORAMA MAR        ROTGER SERRA JUAN CARLOS  1'21''30      40,00 

A OLIVIA VOGT 12 H  N  LARAMIE (US)         ODETTE VOGT (DK)     FERNANDEZ BONET FERNANDO                      

A OBELIX TAX DI 12 M  N  STOFFER TAX (DK)     KENDLE (DK)          MONTERO TORRES DAVID                          

A AXTOR HP 7  M  N  GISCOURS RESTEDERN ( GEY                  PLANELLS COSTA JUAN                           

A UFI DREAM 9     N  ATA STAR L. (SE)     VICKIE DREAM (SE)    BUFI PALAU VICENTE                            

A CORATGE THE KING CR 5  H  N  KING DU PONTHIEU (FR DINETTE C N (DK)     CIVICO RIERA AITOR                            

D TRISTAN DE SEVRES 10 M  N  CANTER DE SEVRES (FR GAZELLE DE KOR       RIBAS TORRES EDUARDO                          

D VELOCIPEDO DEL SOL 8  M  N  DON TAP B            LIRIA COMPTESSA      COSTA RAMON BARTOLOME                         

D BON TIERCE CB 6  M  N  ICE COLD (FR)        CHANTAL (SE)         MARI RIBAS VICENTE                            

2Internacional Premi MENORCA Trote enganchado Autostart 1700m.P. 500 €. 

1 ALEGRIA LOVE 7  H  N  MUSIGNY DEGATO (SE)  EGARA KID GS         SALOM SERRA MANUEL ALEJAN 1'17''70     250,00 

2 CAIPIRIÑA DEL SOL 5  H  N  ORFEO DEL SOL        ONA D'ARC            MARCOS CABANES CESAR      1'17''90     124,00 

3 AVOCAT D'OCCAGNES (FR) 7        PABLO (FR)           EAU DE SOURCE (FR)   SEGUI VILANOVA JOAN ANTON 1'19''50      80,00 

4 TOTHELIMIT 10 M     FIVE ALARM (US)      EVA F                GINARD RIERA JORDI        1'19''70      46,00 

A VELUTINE 8  H  N  CLINTON CORNERS (US) BELUTINA             MARI RIBAS JUAN                               

A SIM SAM SUC 11 M  N  URONOMETRO (IT)      CUPUPA EPOP          FERRER GUASCH ANTONIO                         

A VUSQUETA 8  H  N  GISCOURS RESTEDERN ( GEY                  FERRER ESCANDELL ANTONIO                      

A CLEO MAURITIUS 5  M  N  LEONARDO BOB (SE)    TAGS PRINCESS (US)   FERRER ESCANDELL JUAN CAR                     

A CALENT 5  M     MAGISTRAL            HADDE DE KOR         FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO M                     

A CRACK DE ROCHER 5  M     HOT BLUES (FR)       TRIOMPHE ROCHER      COSTA TUR JUAN                                

A SACRE DEMON (FR) 11    N  KENYA DU PONT (FR)   HA BAHIA (FR)        VAQUER RIERA PABLO                            

D ARC DE LLEVANT 7  M  N  URONOMETRO (IT)      NISSAGA D'ARC        CIVICO RIERA AITOR                            

D OVER THE CHIP (IT) 9  M  *  PINE CHIP (US)       DAMIGELLA OM (IT)    MARI RIBAS CATALINA                           

3Internacional Premi EIVISSA Trote enganchado Autostart 1700m.P. 550 €. 

1 TAMACHO MAG (FR) 10 M     DIAMANT GEDE (FR)    MACHINEGUN DU LYS (F FRONTERA POCOVI ANTONIO   1'16''50     274,00 

2 ROI (FR) 12 M     TENOR DE BAUNE (FR)  FOLLE CHARMEUSE (FR) CIVICO RIERA AITOR        1'16''90     136,00 

3 BLEUET DE LARRE (FR) 6        ECHO (FR)            ORANGEMIKA (FR)      ROTGER SERRA JUAN CARLOS  1'17''00      90,00 

4 SORANITO DES NOES (FR) 11       MILLENIUM WOOD (FR)  ARANIE DES NOES (FR) VALERO TORRES GERMAN      1'17''00      50,00 

A SPEEDER HORSE (FR) 11 M     INSTALL (FR)         COLMEDA (FR)         BUFI PALAU VICENTE                            

A ORL DE TORRELLA 12 M  N  HOLCOMB HANOVER(US)  COCA                 PAMIES RIBAS VICENTE                          

A ODIN BLACK GS 12 M  N  TAP DANCE KID (US)   PERLA NEGRA GS       ESCANDELL CARDENAS ADRIAN                     

A BELLEPOQUE DI MONMES 6  H  N  AMBASSADOR FORTUNA ( LINDA GRIF (IT)      PLANELLS TORRES HECTOR                        
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A TITIVILLO (FR) 10 M     OFFSHORE DREAM (FR)  METEORITE (FR)       TORRES MARI JOSE LUIS                         

A TEXAS HAUFOR (FR) 10       JASMIN DE FLORE (FR) CADIX (FR)           ROIG MOLL SANTI                               

A TENOR D'ESSA (FR) 10       JOLMETO (FR)         KADETTE DE SCAM (FR) RIERA TORRES CARLOS                           

D BROT DE LLEVANT 6  M  N  FAST PHOTO (US)      JAIA JP              TUR RAMON ANTONIO                             

4Internacional Premi MALLORCA Trote enganchado Autostart 1700m.P. 600 €. 

1 TERREFORT DU GILET (FR 10 M     GAZOUILLIS (FR)      FLANERIE             CIVICO RIERA AITOR        1'15''50     300,00 

2 SEVEN SEA (FR) 11 M     IN LOVE WITH YOU (FR FATRE (FR)           RIBAS RIBAS JUAN JOSE     1'15''90     150,00 

3 QUEL GEDE (FR) 13 M     DEFI D'AUNOU (US)    GAGNANTE GEDE (FR)   SPINA SALVATORE           1'16''40      94,00 

4 TIDALIUM D'HERMES (FR) 10 M     KERIDO DU DONJON (FR GREEN MELODY (FR)    FERNANDEZ BONET FELIPE    1'16''40      56,00 

A BUNNY 6     N  DEXTER TILLY (SE)    NEW LADY             ESCANDELL NOGUERA JUAN JO                     

A LOCA QUIN (IT) 12 H  N  GENERAL NOVEMBER (DE TIBOLLA MO (IT)      FERRER ESCANDELL JUAN CAR                     

A MERIEM (IT) 11 H  N  OXFORD REAL (IT)     ZELINE LUIS (IT)     CIVICO RUIZ JUAN                              

A QOME BACK (FR) 13       BACCARAT DU PONT (FR CASBAH DE RETZ (FR)  MARIMON RIBAS FRANCISCO J                     

A PERFEKT (SE) 10 M     RITE ON LINE (SE)    NEVELLA (SE)         RIERA TORRES CARLOS                           

D ULTRA BLAI 9  M  N  LARAMIE (US)         HUIDA BLAI           ESCANDELL CARDENAS ADRIAN                     

D VIROT CR 8  M  N  FAIRBANK GI (IT)     GUIDA OM (IT)        FRONTERA POCOVI ANTONIO                       

D RANDJANY (FR) 12       ACHILLE (FR)         KENTUCKY GIRL (FR)   ROTGER SERRA JUAN CARLOS                      

R NOMMEL CRACK 13 M  N  ROMMEL (DE)          FERGIE CHICCO (SE)   SEGUI VILANOVA JOAN ANTON                     

5Internacional Premi ILLES BALEARS Trote enganchado Handicap 1700m.P. 1200 €. 

1 TAMACHO MAG (FR) 10 M     DIAMANT GEDE (FR)    MACHINEGUN DU LYS (F FRONTERA POCOVI ANTO 1750 1'16''40     600,00 

2 TERREFORT DU GILET (FR 10 M     GAZOUILLIS (FR)      FLANERIE             CIVICO RIERA AITOR   1775 1'15''60     300,00 

3 CAIPIRIÑA DEL SOL 5  H  N  ORFEO DEL SOL        ONA D'ARC            MARCOS CABANES CESAR 1725 1'18''50     150,00 

4 BLEUET DE LARRE (FR) 6        ECHO (FR)            ORANGEMIKA (FR)      ROTGER SERRA JUAN CA 1750 1'17''40     100,00 

5 ALEGRIA LOVE 7  H  N  MUSIGNY DEGATO (SE)  EGARA KID GS         SALOM SERRA MANUEL A 1725 1'18''60      50,00 

A CAPRITXET SPA 5  H  T  JAMBRO NET HC        JOSMORAMA MAR        ESCANDELL NOGUERA JUAN JO                     

A CORATGE THE KING CR 5  H  N  KING DU PONTHIEU (FR DINETTE C N (DK)     CIVICO RUIZ JUAN                              

A ROI (FR) 12 M     TENOR DE BAUNE (FR)  FOLLE CHARMEUSE (FR) RIERA MASSANET MARIA 1750                     

A TIDALIUM D'HERMES (FR) 10 M     KERIDO DU DONJON (FR GREEN MELODY (FR)    FERNANDEZ BONET FELI 1775                     

A AVOCAT D'OCCAGNES (FR) 7        PABLO (FR)           EAU DE SOURCE (FR)   SEGUI VILANOVA JOAN  1725                     

6Internacional Premi FINAL CONSOLACIÓ Trote enganchado Handicap 1700m.P. 700 €. 

1 LOCA QUIN (IT) 12 H  N  GENERAL NOVEMBER (DE TIBOLLA MO (IT)      CIVICO RIERA AITOR   1775 1'17''20     350,00 

2 ODIN BLACK GS 12 M  N  TAP DANCE KID (US)   PERLA NEGRA GS       ESCANDELL CARDENAS A 1750 1'18''30     180,00 
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3 SORANITO DES NOES (FR) 11       MILLENIUM WOOD (FR)  ARANIE DES NOES (FR) VALERO TORRES GERMAN 1750 1'18''50     100,00 

4 CALENT 5  M     MAGISTRAL            HADDE DE KOR         FERNANDEZ LOPEZ ANTO 1725 1'19''70      70,00 

A BELLEPOQUE DI MONMES 6  H  N  AMBASSADOR FORTUNA ( LINDA GRIF (IT)      PLANELLS TORRES HECT 1750                     

A AXTOR HP 7  M  N  GISCOURS RESTEDERN ( GEY                  PLANELLS COSTA JUAN                           

A OLIVIA VOGT 12 H  N  LARAMIE (US)         ODETTE VOGT (DK)     FERNANDEZ BONET FERNANDO                      

A CLEO MAURITIUS 5  M  N  LEONARDO BOB (SE)    TAGS PRINCESS (US)   FERRER ESCANDELL JUA 1725                     

A MERIEM (IT) 11 H  N  OXFORD REAL (IT)     ZELINE LUIS (IT)     CIVICO RUIZ JUAN     1775                     

D TOTHELIMIT 10 M     FIVE ALARM (US)      EVA F                GINARD RIERA JORDI   1725                     
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