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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 
 

COMUNICADO CLUB DAMATEURS I PROPIETARIS 

El Club dAmateurs i Propietaris, una vez finalizado su proceso electoral, comunica la composición de la Junta 
Directiva del club para el período 2017-2021: 

Presidenta: María Francisca Sureda Barceló. 

Vicepresidente: Antoni Janer Rosselló. 

Tesorero: Bartolomé Bennassar Riera. 

Secretario: Jaume Bassa Riera. 

Vocales: M Esther Sáez Madrona, Mateo Gomila Riera II, Bartolomé Juan Tous Martorell y Pedro Guasch Capó. 

   

COMUNICADO REAL SOCIEDAD HIPICA DE MALLORCA 

Vistos los escritos presentados por D. Juan B. Gual de Torrella Le-Senne y D. Pedro Guasch Capó se aceptan su 
dimisión de los cargos de Secretario y Vocal respectivamente de este club. Asimismo se acuerda nombrar a D. Pedro 
Guasch Ramón para desempeñar el cargo de Secretario y a D. Juan Antonio Terrasa Pou como Vocal de este club. 

 

1.2 - Lista de Forfaits 

A partir del 23 de Abril quedaran incluidos en el forfait-list de la FBTROT los siguientes federados: 

• Bello Monleon Jaime 
• Carreras Orfila Vanesa 
• Estelrich Tugores Pilar 
• Ginard Jurgens Victoria Antonia 
• Mascaro Pou Bartolome 
• Minuesa Llompart Juan Carlos 
• Morey Bonet Antoni 
• Morro Pons Jaime 
• Rotger Serra Juan Carlos 
• Rubio Hinojosa Manuel 
• Sagrera Segui Bernardo 
• Vaquer Riera Juan Miguel 
• Villalonga Caldentey Jordi 
• Vinent Pons Iñaki 
• Munar Servera Juan 
• Ferrer Cerda Maria 
• Gomez Juan Antonio 
• Quetglas Bibiloni Juan 
• De moura Ivani 
• Capo Alzamora Bartolome 
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2 Caballos admitidos a correr 
Nacionales 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

ELGIERS WEST M C 2014 ALGIERS HALL (US) 
VALERIA WEST 

QUADRA JOAN CANALS 
CARDONA BONED JUANA 
PUIGSERVER DURAN PEDRO 

FISIC DES PRES M C 2015 TRUC DES PRES 
LAICA DES PRES 

CUADRA NA XENXA D'EN BORRAS 
BORRAS TUDURI IGNASI 
BORRAS VILLALONGA JUAN 

FRANKING M C 2015 DURANGO KING (IT) 
ORAYSA PINE 

FRANCISCO ALLES CANET  
ALLES CANET FRANCISCO 
ALLES CANET FRANCISCO 

Importados Enteros\Yeguas 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 
Nac. 

Origen del caballo Propietario 
Representante 

UN ANDREA (FR) M C 2008 KENOR DE COSSE (FR) 
OCRISIA DU GOUTIER (FR) 

HERMANOS RIERA VAQUER 
RIERA BENNASAR MATEO 
RIERA BENNASAR MATEO 

3 Compra/venta 

3.1 - Compra / venta 
Fecha - Producto Vendedor Comprador 

19/04/2017 
QUARASS ROSE (FR) 

JAIME TAULER TORTELL  
TAULER TORTELL JAIME 

JUAN ALVAREZ EXPOSITO 
ALVAREZ EXPOSITO JUAN 

19/04/2017 
RAMBO DE MORGANE (FR) 

JAIME TAULER TORTELL  
TAULER TORTELL JAIME 

JUAN ALVAREZ EXPOSITO 
ALVAREZ EXPOSITO JUAN 

19/04/2017 
BO DE CLISSA 

ANDRES PONT BARCELO  
ANDREA PONT SUREDA 

CUADRA ES BESSONS  
ROMERO POLO M DEL CARMEN 

19/04/2017 
SHUMY DE CARSI (FR) 

ESCUDERIA LEONES FURIOSOS 
VINENT PONS IÑAKI 

ANTONIO HEREDIA GARCES 
HEREDIA GARCES ANTONIO 

19/04/2017 
UKI 

REFUGI MENORCA AL GALOP 
REFUGI MENORCA AL GALOP 

PONS MOLL MARIA AUXILIADORA 
MARIA AUXILIADORA PONS MOLL 

20/04/2017 
BECKER SAS 

CUADRAS CAFE 1990 
MATAMALAS MOREY MIGUEL 

CUADRA BIEL 
CAPELLA MAS GABRIEL 

21/04/2017 
BONNIE SAS 

CUADRAS CAFE 1990 
MATAMALAS MOREY MIGUEL 

PENYA ES TRAPASSERS 
HUGUET PONS COSME 

4 Programación 

4.1 - Hipodrom Son Pardo 
Diumenge dia 23 dabril.  

On diu: Premi HAVANA VOLO:. De 4 i més anys, nacionals de 10.000 / 21.999,99 €. 2.150m Autostart. 

1.300 € (598, 298, 156, 90, 66, 52, 40). Matrícula 26 €. trot enganxat. Estan exclosos els cavall guanyadors 

d'una carrera Premium del 1/12/2015 fins 6/4/2016. 
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Ha de dir:  Premi HAVANA VOLO:. De 4 i més anys, nacionals de 10.000 / 21.999,99 €. 2.150m 

Autostart. 1.300 € (598, 298, 156, 90, 66, 52, 40). Matrícula 26 €. trot enganxat.  

4.2 - Hipodromo Antela 
PROGRAMACIÓN HIPÓDROMO DE ANTELA 

Domingo 14 de mayo del 2017 

1. Premio 1:  Para 3 i más años internacionales. Colocación por planning. 1.700 metros handicap. 
Retraso de 50 mts. a partir de la diferencia de 50 mts. de colocación por planning respecto al caballo con inferior 
colocación en la carrera. 400€ en premios (200€ al 1, 100 al 2, 60€ al 3, 40€ al 4) Matrícula 20€. 

2. Premio 2: Para 3 i más años internacionales. Colocación por planning.  1.700 metros handicap. Retraso de 50 
mts. a partir de la diferencia de 50 mts. de colocación por planning respecto al caballo con inferior colocación en la 
carrera. 400€ en premios (200€ al 1, 100 al 2, 60€ al 3, 40€ al 4) Matrícula 20€. 

• Cierre de inscripciones: lunes 8 de mayo a las 10:00 horas. 
• Cierre de forfaits: miércoles 10 de mayo a las 10:00 horas. 
• Cierre de declaraciones de monta: miércoles 10 de mayo a las 12:00 horas. 

5 Sanciones 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 
Fecha 12/04/2017  
Premi BEAUMONT DE LOMAGE (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA BENNASAR MATEO, Ent. n 40727, entrenador de SPEED MASTER (FR),  

Por llegar tarde a las operaciones del peso (art. 47 del vigente c.c. y punto 17 del vigente baremo de sanciones). 

Fecha 17/04/2017  
Premi INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 30€ a RIUTORT MARTORELL BARTOLOME, J. n 10241, conductor de EOLO SB,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 2 vez (b.o. n 13) 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. 56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de ES GONYADOR DE FONT,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 9 Epsilon Biniati; 
molestándolo levemente (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 PUIGSERVER FERRER ONOFRE, J. n 21143, conductor de 
ESTRELLA DURAN,  

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

Dicha suspensión irá del 08/05/2017 al 14/05/2017, ambos inclusive.  
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• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a MATAS COVAS RAFAEL, J. n 10151, conductor de 
ENEKO,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 10 El Dandy de Font; 
molestándolo levemente, siendo la 2 vez en la misma reunión y por tanto en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y 
punto 27 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 08/05/2017 al 14/05/2017, ambos inclusive.  

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

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 6 Enemic; molestándolo 
levemente (art. 59 del vigente c.c. y punto 37 del vigente baremo de sanciones). 

Premi TRINI II 

• Se propone amonestar a BASSA RIERA JAIME, J. n 21067, conductor de ESFERA DE LLUNA,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 2 vez (b.o. n 11) en un período inferior a 90 
días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de dos semanas de suspensión de licencia para 
conducir (art. 56 del vigente c.c. y punto 25 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone imponer una multa de 15€ a VICH CARDONA JOSE, J. n 10014, conductor de EBOLI DE COSTITX,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo n 1 Errol Flynn HM; 
molestándolo levemente, 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 LIN HANOVER 

• Se propone imponer una multa de 5€ a RIERA BENNASAR MATEO, Ent. n 40727, entrenador de VENI VEDI VICI MO,  

Por no portar los colores pertenecientes a la cuadra del caballo, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (punto 5 del vigente 
baremo de sanciones). 

Premi QUIP (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR MATEO, Ent. n 40727, entrenador de UEP TURISTA,  

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 propone imponer una multa de 10€ a TERRASA NEBOT JOSE, Ent. n 51132, entrenador de VALENT DES TOT BO,  

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 imponer una multa de 30€ a BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL, Ent. n 40159, entrenador de BROK,  

Por no portar los colores pertenecientes a la cuadra del caballo (punto 5 del vigente baremo de sanciones). 

• Se propone amonestar a MATAS COVAS RAFAEL, J. n 10151, conductor de DE LA RUMBA,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 13 Albor Neula; 
molestándolo levemente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será 
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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 amonestar a ESTELRICH TUGORES PILAR, J. n 20933, conductor de BIJOU BRANCH,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando al caballo n 8 De La Rumba; 
molestándolo 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). 

Premi ANDREA (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 10€ a ANDREU MESQUIDA MIGUEL, Ent. n 51435, entrenador de AKANE SAS,  

Por no presentar las vacunas según la normativa. 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 imponer una multa de 10€ a ORFILA CALAFAT RUTH, Ent. n 51346, entrenador de VALENT,  

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 imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a CAÑELLAS FIOL GABRIEL, J. n 20513, conductor de 
BRILLANT DE FOC,  

Por acción peligrosa al variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando con contacto al caballo 
n 10 Bakugan (arts 59 y 61 del vigente c.c. y punto 31 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 08/05/2017 al 21/05/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a POURREAU THIEC FREDERIC THIERRY, J. n 20469, conductor de BAKUGAN,  

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). 

Premi APRENENTS III 

• Se propone imponer una multa de 10€ a ANDREU MESQUIDA MIGUEL, Ent. n 51435, entrenador de TOMADO DU SAPHIR (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). 

• Se propone amonestar a MELIS MIDDENDORF SEBASTIA, J. n 30761, conductor de TALBIN D'OCCAGNES (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 DUGESCLIN II (PREMIUM) 

• Se propone imponer una multa de 10€ a BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL, Ent. n 40159, entrenador de QUASSIA DU BON AIR (FR),  

Por autorizar el calentamiento previo del caballo por la pista interior sin la indumentaria adecuada para ello (punto 11 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.  

5.2 - Hipodrom Torre del Ram (Ciutadella) 
Fecha 16/04/2017  
Premi DEMILIA WEST 

• 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 ROI (FR),  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo n 7 Bilma, siendo la 3 vez (b.o. n 
18) en un período inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 30 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 08/05/2017 al 14/05/2017, 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.  

5.3 - Hipodrom Municipal de Maó 
Fecha 16/04/2017  
Premi OCEAN THE GREAT 

• 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 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 08/05/2017 al 14/05/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a PONS PONS MARCOS, J. n 20268, conductor de VENT DE THOURY,  

Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts., 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). 

Premi ORNIFLE 

• Se propone amonestar a OLIVES TUR SANTIAGO, J. n 20334, conductor de TIFANY LLINARITX,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando al caballo n 2 Daphne Hall; 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). 

Premi OSCAR II 
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• Se propone amonestar a GOMEZ FONTCUBERTA JOEL, J. n 30561, conductor de AIRE DE CLISSA,  

Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts, 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). 

Premi OBOURG 

• Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, 
conductor de RENE DE MONVRIL (FR),  

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 08/05/2017 al 14/05/2017, ambos inclusive.  

• Se propone amonestar a VICH CAPO MIQUEL, J. n 23050, conductor de TELFANTO DE COUDDE (FR),  

Por el uso abusivo de la fusta en los últimos 200 mts, 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 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 
ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO SON PARDO 

 1.- Visto el recurso presentado por D. Antonio Riera Bennasar contra la sanción propuesta en el Premi Beaumont 
de Lomage disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 12 de abril de 2017 por llegar tarde a las operaciones del 
peso, una vez vistas las alegaciones presentadas y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda estimarlo por no ser el 
entrenador responsable del caballo Speed Master. Por lo que se deja sin efecto la multa de 30 euros propuesta 
inicialmente. 

 2.- Visto el recurso presentado por D. Jaume Bassa Riera contra la sanción propuesta en el Premi Hooge 
disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 12 de abril de 2017 por variar su línea de conducción sin llevar el 
preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 14 Viva Nice, una vez vistas las alegaciones 
presentadas, el video de la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. 
Por lo que se ratifica la semana de suspensión de licencia para conducir propuesta inicialmente. 

 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 Maó 
ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

 1.- Visto el recurso presentado por D. Antonio Gómez Fontcuberta contra la sanción propuesta en el Premi 
Orenelle disputado en el Hipódromo de Mahón el pasado día 9 de abril de 2017 por intentar pasar por donde no había 
espacio suficiente para ello, perjudicando al caballo n 4 Venus Dream, al engancharle  el sulky, una vez vistas las 
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alegaciones presentadas, el video de la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda estimarlo. Por lo que se deja 
sin efecto la semana de suspensión de licencia para conducir propuesta inicialmente. 

  

2.- Visto el recurso presentado por la propiedad del pony BLANQUITA se le comunica que no puede volver a 
participar en las pruebas minitrot porque su altura (131,6 cm) es superior a la medida máxima establecida en la normativa 
vigente (130 cm). Una medición realizada por el Sr. Veterinario designado por los Comisarios actuantes en el Hipódromo de 
Mahón. Por lo que se desestima el recurso salvo que se presente prueba fehaciente en su contra. 

 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. 

6.3 - Hipodrom Sant Rafel 
ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Visto el recurso presentado por D. Juan Carlos Ferrer Escandell contra la sanción propuesta en el Premi Hija 
de Hooge disputado en el Hipódromo Sant Rafel el pasado día 9 de abril de 2017 por el uso no reglamentario de la fusta al 
cargar excesivamente sobre el caballo en el empleo de la misma, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la 
carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la multa 
de 50 euros propuesta inicialmente. 

 2.- Visto el recurso presentado por D. César Marcos Cabanes contra la sanción propuesta en el Premi Hollywood 
disputado en el Hipódromo Sant Rafel el pasado día 9 de abril de 2017 por atropellar al caballo n 5 Orl de Torrella, 
perjudicándolo al pincharle la rueda del sulky, una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la carrera y el parte 
de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo al acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la semana de suspensión 
de licencia para conducir propuesta inicialmente. 

 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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