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JCE iiffi"
ACTA DE LAS CARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

1eOrden:Premio El Corte lnglésCARRERA:

PREMIOS

Para el Ganador

Para el Segundo

Para el Tercero

Para el Cuarto

6000 €

2400 €

L200€

600 €

CONDICIONES CARRERA

Para potros y potrancas de DOS AñOS en adelante,
que no hayan ganado 20.000€ en premios y
colocaciones en elaño.

Peso: 2 años 54 Kg. 3 años o más 61 Kg

Recargos: 1- Kg con un máximo de 4 Kg. por cada 4.000
€ OBTENIDOS en premios y colocaciones en el año.

Distancia: L.000 metros.

Reclamaciones efectuadas en Declaración de participantes,

CABALLOS RETIRADOS

DECISIONESCAUSASNOMBREc
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POSTCTONES

Ne mantilla

DISTANCIAS

Tiempo
lnvertido

130 se autoriza el cambio de monta del
participante N" 5 PIKOLE (lRE) inicialmente montado por L.
Fonseca y que cumpliendo lo dictaminado en el Art. 131 pasa
a ser montado por A. Martínez, al mismo peso de 5bkg.
Se autoriza a montar con gorra blanca (distinta a los colores
declarados de la cuadra MAIA LIDADOR) al jinete V. Janacek del

Atendiendo al Art

pante Ne 4 DAIQUIRYArtícipa

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS

COMISARIOS:

\
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JCEIÉ!!ffi. ACTA DE LAS CARRERAS
COMISARIO DE CARRERAS

Se abre i nvestigación de oficio por los Sres Comisarios, Art.
192 (Bandera roja) por el movimiento realizado por el
participante No 1 REMEMBER ME (FR), montado por el jinete
B. Fayos, sobre el participante No 2 PREMIERE RHAPSODIE
(FR), montado por eljinete A. J. Olivas.
Dichos jinetes son llamados al cuarto de Comisarios y
declaran:

- A. J. Olivas: sabía que Íbamos a evitar las calles
interiores por el agua, es cierto que se abre y llega a
tocarme pero peleo mi tercer puesto sin problema,
estaba preavisado.

- B. Fayos: Salimos de la curva buscando evitar el carril
interior y veníamos avisándonos

Tras ver las imágenes disponibles y tras las declaraciones de
los jinetes, estos Sres. Comisarios advierten al jinete B. Fayos
del participante No 1 REMEMBER ME (FR) para que extreme
la precaución.

A instancias del Sr. Juez de Salida (2) se declara difícil en la
salida al participante No 3 EYE OF HEAVE
necesidad de realizar de . Att 142

N (cB) sin
143.
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JCE ii!r::
ACTA DE LAS CARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

2sOrden:
Premio Real Maestranza de Caballería

Memorial Luis Parladé
CARRERA:

CONDICIONES CARRERA

Para caballos y yeguas de TRES AñOS EN ADELANTE, que
no hayan ganado un premio de 12.000 € en el año.

peso: TRES AÑOS 62,5 Kg. CUATRO AñOS y VtÁS O+ tcg

Recargos: 1 Kg. por cada 4.000 € obtenidos en premios y
colocaciones en elaño. Descargos: 2 Kg. a los no
ganadores en el año.

Distancia: 2.200 metros

Reclamaciones efectuadas en Declaración de Participantes.

CABALIOS RETIRADOS

DECISIONESCAUSASNOMBREc

PREMIOS

Para el Ganador

Para el Segundo

Para el Tercero

Para el Cuarto

5.000 €

2.000 €

1.000 €

500 €

5e
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2e1ePOSICIONES

Ne mantilla

DISTANCIAS

Tiempo
lnvertido

Carrera declarada nula según los Arts. 145. l, ll y lll

ndo todos los participantFQ a las ordenes del Sr. Juez de Salida eEsta

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS

co\sARros:
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ACTA DE LAS CARRERAS
COMISARIO DE CARRERAS

izada la bandera azul se procede a la introducción en cajones a los
participantes, entrando en último lugar el Ne 4.

Efectuada la salida de manera manual, es decir, con el accionamiento
directo en cajón y no remoto, uno de los cajones, el Ns 4, del
participante Ns 1 CAVANT KATZEN (FR) no se abre.

El sr. Juez de salida comunica por el sistema de emisoras internas a los
srs. comisarios que la salida es NULA al no haberse abierto uno de los
cajones, y estos comisarios lo indican al enlace la so presente en la
torreta de llegada.

Desde la posición de los comísarios en la Torreta a pie de pista junto a
llegada, la visión que tienen es de la parte trasera de ros cajones,
observando en vivo, como uno de los participantes no toma la salida.

ElsrJuez de salida declara que a la vez que informaba a los comisarios
de la nulidad de la salida, agitó la bandera en repetidas ocasiones pero
que el auxiliar de la bandera blanca, colocado a unos 200 metros aprox,
ya se estaba retirando, no percatándose de el movimiento de la
bandera que indicaba la nulidad de la carrera.

Los comisarios de carreras, al ver tomar la primera curva y enfilar el
primer paso de meta de 4 caballos, avisaron con movimientos de
manos y a viva voz que la salida había sido declarada nula por elsrJuez,
parándose dos de los caballos al pasar junto a los cajones en contra
recta, y siguiendo el recorrido los participantes Ne 2 CHEVALIER
CATHARE (Fn)y rue 4 UPSILON (cB).

uno de los mozos de cajones en la contra recta se posicionó indicando
que la carrera había sido anulada en salida pero sin bandera blanca.

A paso de meta tras terminar su recorrido, se le indica al jinete Sr.
sarabia que la salida había sido declarada nula y que vorviese a la zona
de salida para valorar las opciones con el Sr. Juez de sarida, indicando el
sr. sarabia, que su caballo había hecho esfuerzo de carrera compreta y
no podía volver a participar, y que en ningún caso había visto a la
bandera blanca anular la carrera, retirándose de la pista.

EL sr. Juez de salída indica por línea de emísoras internas que no había
opción de repetición de carrera en función del desarrollo de la misma y
el estado de los partícipantes.

En función del Art. 1,45.11, dónde el sr. Juez de salida decrara nura ra

misma y que no se produjo el supuesto de agitar la bandera blanca de
se considera que ellado a lado por el auxiliar en s 200m p
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JCE iÉ!!fil.
ACTA DE LAS CARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

desarrollo de la carrera no ha sido normal, y con opciones para todos
los participantes, y a tenor de la redacción, del ultimo párrafo del Art.
t45.ll, en el que se expresa "...deben anular esta", se considera nula la
ca rre ra.

Tanto el sr. Juez de salida y como los comisarios, llaman al auxiliar de
bandera blanca para reiterar la importancia de prestar la mayor
atención y diligencia en sus labores, excusando que vio en primera
instancia bajar la bandera roja y que cuando volvió mirar ya lo estaban
sobrepasando los caballos y no le dio tiempo a agitarla, siendo su
primera actuación como auxiliar.

se traslada a los comisarios de disciplina la imposibilidad de repetir
dicha carrera en coordinación con la s.o al ser imposibre repetirla en la
misma jornada. Art 145.111, y no contar con más jornadag
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JCE ;liii::
ACTA DE LAS CARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

3eOrden:Premio Exc. Ayuntamiento de Sevilla. IMDCARRERA:

PREMIOS

Para el Ganador

Para el Segundo

Para el Tercero

Para el Cuarto

s.000€
2.000 €

1.000 €

500 €

CONDICIONES CARRERA

(HÁNDrcAP DtvtDtDo 2a PARTE)

Para caballos y yeguas de TRES AñOS EN ADELANTE
Distancia: 1.600 metros.

Reclamaciones efectuadas en Declaración de Participantes.

DECISIONESCAUSASNOMBRE

CABALLOS RETIRADOS
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POSTCTONES
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DISTANCIAS

Tiempo
lnvertido

de oficio por los Sres Comisarios, Art. 192
(Bandera roja) por los movimientos realizado en los primeros
metros de carrera por los participantes No 5 FAMILY TRlp (FR)
montado por el jinete B. Fayos, y No 2 MACADAMIA, montado
por la jinete D. Sikorova.
Se llama a declarar a los jinetes de los participantes No 1 WEERT
(GB), montado por la jinete C. Pérez, No 3 MONTERREDONDO
(GB), montado por la jinete C. HAZEN y No 6 SAM BELLAMY

Se abre investigación

ontado por eljinete ff^Ramos(GB), m

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS

coMtsARtos

\-/
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ACTA DE LAS CARRERAS
COMISARIO DE CARRERAS

Dichos jinetes declaran:
C. Hazen: nos encierran en los primeros metros de carrera,
siendo una salida muy peligrosa.
C. Pérez: hay un movimiento que nos encierran a todos los de
dentro.
R. Ramos: no se quién es el que empieza el movimiento, pero
tengo que recoger para no caerme.
B. Fayos: mi caballo cierra una calle de forma brusca, pero
intento corregirlo.
D. Sirokova: reconoce el movimiento pero indica que sin
intención.

Tras ver las imágenes disponibles y escuchar a las partes
implicadas estos sres. comisarios recuerdan a los participantes
la necesidad de mantener la línea tras la salida, en especial en
los primeros 200 mtrs de recorrido, según el Art.150, y se
sanciona con la cantidad de 50 Euros a la jinete D. Sirikova, del
participante No 2 MACADAMIA, y aljinete B. Fayos, No 5 FAMILy
rRrP (FR).

Se abre investigación de oficio por los Sres Comisarios, Art. 192
(Bandera roja) por el movimiento realizado por el participante No
5 FAMILY TRIP (FR) montado por el jinete B. Fayos, sobre el
participante No 1 WEERT (GB), montado por la jinete C. pérez y
el participante No 3 MONTERREDONDO (GB), montado por la
jinete C. HAZEN.
Dichos jinetes son llamados al cuarto de Comisarios y declaran:

- C. Hazen: He estado a punto de caerme al alcanzar las
patas del participante No 1 WEERT (GB), que ha sido
encerrado por el participante No 5 FAMILy TRlp.

- C. Pérez: B. Fayos se mueve al interior encerrándome
contra los palos y casi me voy al suelo al perder las
manos mi caballo.

- B. Fayos: mi caballo se va moviendo hacia el interior, pero
intento corregirlo en todo momento, usando la fusta por el
lado derecho no soy consciente de encerrar tanto a C.
Pérez.

Tras ver las imágenes disponibles y tras las declaraciones de los
jinetes, estos Sres. Comisarios acuerdan, en cumplimiento de lo
dictaminado en el Art.151.l y ll, por los movimientos realizados
por el jinete B. Fayos del participante No 5 FAMtLy TRtp (FR)
sancionarlo con 300 Euros, si bien se aprecia el uso de la fusta
por el interior para evitar el desplazamiento, el movimiento ha
podido causar un accidente.

al hacer uso abusivo de la fustaPor incum limiento del Art. 156
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JCEiÉ!!i::,
ACTA DE LAS GARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

golpeando 6 ocasiones, se sanciona con 200€ al jinete V.
Janacek del participante No 4 DABESPIR (FR), siendo su 2
reincidencia (6/6/6), según elAnexo 16 del Código de Carreras.
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JCE iitii:
ACTA DE LAS CARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

4?Orden:Premio CRUZCAMPOCARRERA:

PREMIOS

Para el Ganador

Para el Segundo

Para el Tercero

Para el Cuarto

4.000 €

1.600 €

800 €

400 €

CONDICIONES CARRERA

(HANDTCAP DtVtDtDO 23 PARTE)

Para caballos y yeguas de TRES Años EN ADELANTE
Distancia: l-.600 metros.

Reclamaciones efectuadas en Declaración de Participantes.

CABALLOS RETIRADOS

DECISIONESCAUSASNOMBREc
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DISTANCIAS
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lnvertido

Atendiendo al Art.130 se autoriza el cambio
participante No 7 BIRDIE (FR) inicialmente montado por L.
Fonseca y que cumpliendo lo dictaminado en el Art. 131 pasa a
ser montado por C. Hazen, al mismo peso de 5T,SKg,
Por incumplimiento del Art. 156.11 al hacer uso abusivo de la
fusta golpeando en 6 ocasiones, se sanciona con 100€ a la jinete

de monta del

BIRDIE (FR), siendo su 1 ocasiónC. Hazen del participante No 7

I NCIDENCIAS Y PROPUESTAS

coMtsARros
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ACTA DE LAS CARRERAS
COMISARIO DE CARRERAS

5sOrden:
PREM IO

A.V. M¡GUEL HERNANDE
CARRERA:

PREMIOS

Para el Ganador

Para el Segundo

Para el Tercero

Para el Cuarto

4.500 €

1.800€

900€

450 €

CONDICIONES CARRERA

Para potros y potrancas de TRES RÑOS que no hayan
ganado.

Peso: 56k. Recargo 2K por cada 3.000€ obtenido en

colocaciones en el año.

Descargo: 2K a los que no hayan corrido

Distancia: 1.750metros.

Reclamaciones efectuadas en Declaración de Part¡c¡pantes.

CABATLOS RETIRADOS
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Sin incidencias

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS

coMtsARtos

t\
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JCE IÉ!!Fil,
ACTA DE LAS CARRERAS

COMISARIO DE CARRERAS

En cumplimiento de 1o dictaminado en el Art 128.IIl l) y 2),
Anexo 17 se ha procedido a la toma de muestras de alcohol a los
jinetes C.Percz y D. Ferreira siendo negativos. Y toma de muestras
de saliva del jinete L. Fonseca.

Recibido informe del Servicio Médico Oficial del JCE en

referencia a las muestras, no se permite la participación en la
jornada al jinete L. Fonseca, Art. I28.III, remitiendo los informes
pertinentes a los Sres. Comisarios de Disciplina del JCE. Art 195.I

Revisada la pista previa la jornada, esta se encuentra pesada y muy
encharcada en todo el recorrido, pero se considera apIa.

Toma y análisis de muestras biológicas:

Los Sres. Comisarios han ordenado la toma de muestras biológicas de los siguientes

caballos participantes:

N9 3 BELLETI (GB)

N9 3 DEMOSTTHENI N9 6 NAYMA eatorio)

N9 3 EYE OF HEAVEN (GB

NULA

N9 2 MACADAMIA3E CARRERA:

4E CARRERA:

5E CARRERA:

1E CARRERA:

2g CARRERA:

cta.Sin inci

Incidencias SVO:
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