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COMPLUVET

PEDRO PIÑAR FILPO

JAIMEARGUESO PIÑAR
4,

GABRIEL BERMEJO

ALVARO UCLES MOYA

FERNANDO MUÑOZ NIJÑEZ

CARLOS LACAVE DEASPE

JOSÉ BARÓN FEHNÁNDEZ
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JCE r'firi::

ACÏA DE LAS CARRERAS

CARRER PREMIO CRIA NACIONAL

EL CORTE INGLES 1"enOrd
A a

a

PREMIOS
5.000 €Para e[ Ganador
1900 € Para e[ Segundo
900 € Para e[ Tercero
450 € Para e[ Cuarto
250 € Para e[ Quinto

NOMBRE

NIGHT SLEEP

:c

2 Sin parte

CONDICIONES CARRERA
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos
y criados en España, que no hayan ganado 15.000
€ en premios y cotocaciones.
Peso: 56 Kg.
Recargos: 1 Kg. por cada 3.000 € obtenidos en
premios y cotocaciones.
Descargo: 2Kg. a los que no hayan ganado
Distancia: 1 .750 metros

CABALLOS RETIRADOS

CAUSAS DECISIONES

5e autoriza con investigación

50' '8

POSTCTONES

1; r"itt1" j

DISTANCIAS

10 60 70

3 8 5

ACUERDOS

Se abre investigación de oficio por los Sres. Comisarios por la
no presencia del participante N" 2 NIGHT SLEEP, permitiendo
su retirada. Se prohibe su participación hasta que no presente
parte veterinario Of icial.
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JCE ::i:i,,,,

ACTA DE LAS CARRERAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

MEMORIAL CARLOS GONZÁLEZ
VALVERDE

(Hándicap dividido segunda parte)

a2rdenoCARRERA:

PREMIOS
4.500 € Para e[ Ganador
1.700 € Para et Segundo
850 € Para e[ Tercero
400 € Para et Cuarto
200 € Para et Quinto

CONDICIONES CARRERA
Para cabattos y yeguas de TRES AÑOS EN
ADELANTE
Distancia: 1 .600 metros

-------i'
I

ìrTlempo

POSTCIONES

I

I

I

1o 2o 30 4o 5o 6o 70 go go 10o 11

03 i,L'l,l,l'l'L I 11 i'i 1

11 1DISÏANCIA

COMISARIOS:

clt cil Cbz 1114 1tZ 1t4 1t2 1/2

ACUERDOS

Según expticaciones ofrecidas por [a S.O. no se pudo enviar
correctamente los provisionates por un fatto de conexión de [ínea,
y por tanto no pudo subsanarse [a rectamación de ta ttamada (5)
puesta por error a[ participante no 9 ALABARDA, et cuál participa
sin brincas.

\
Estos Sres Comisarios constatan que corren con [a tengua atada los
participantes No 4, 5, 6, 8, 1 0 y 1 1 .

Se ltama at cuarto de comisarios a[ jinete M. A. Narvaez del
participante N" 10 ED STARIpoT su actuación, indicando que en [a
primera curva [o aprietan y que e[ cabatto se desentiende del
resto del recorrido.

oldel



JCE Éiti;:.

ACTA DE LAS CARRERAS

PREMIO REAL MAESTRANZA DE
CABALLERIA DE SEVILLA

PREMIOS
7.000 € Para e[ Ganador
2.500 € Para e[ Segundo
1.200 € Para et Tercero
600 € Para e[ Cuarto
300 € Para e[ Quinto

CONDICIONES CARRERA
Para cabattos y yeguas de TRES AÑOS, que no
hayan ganado un premio de 8.000 € en et año.
Peso 3 años: 62 Kg.;4 años o más: 62,5 Kg.
Recargos: 1 Kg. por cada 4.000 € ganados en
premios y cotocaciones desde e[ 1 de ENERO de
2016.
Recargo adicionat: 1 Kg. a tos ganadores en e[
año.
Distancia: 1.750 metros

N. T.1 1t27634
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JCE iÉ!gü,

ACTA DE LAS CARRERAS

Según expticaciones ofrecidas por [a S.O. no se pudo enviar
correctamente los provisionates por un fatto de conexión de [ínea,
y por tanto no pudo subsanarse ta rectamación de ta ttamada (3) y
(4) qLle no aparecen por error det participante no 3 MINAEA (lTY),
el cuál participa con tapones y carriteras.

Estos Sres Comisarios constatan que corre con [a lengua atada et
participante N" 6.

Se autoriza al preparador T. Martins, a que e[ mozo C. Manuel
acompañe de [a mano a cajones. Art.147 .l sin posibitidad de
permanecer en tas operaciones de satida; det participante No3
MTNAREA (rW)

Estos Sres. Comisarios advierten al propietario de la cuadra REAL
LOVE del incumplimiento del Art. 131.1 al hacer correr a su
participante No 3 MINAEA (lTY)con colores distintos los
declarados, por lo que se le sanciona con 50 Euros.

A instancias del Sr. Juez de Salida, se declara como difícil en la
salida (2) al participante No 3 MINAEA (lTY) segrln el Art. 147J,1.
Con la necesidad de mostrar su aptitud y la necesidad de solicitar
prueba de cajones.

Se abre investigación de oficio por los Sres. Comisarios por tos
incidentes de [a Satida en los que jinete Sr. Laborde P. det
participante No 3 MINAEA (lTY) resutta desestribado y no termina
[a carrera a[ pararto et jinete. Dicho jinete dectara que estaba sin
una acción cuando se ha dado [a largada y que había avisado que
[e esperasen. Et Sr. Juez de Satida dectara que e[ jinete estaba
estribado antes de que entrase e[ úttimo participante y que por
etto dio [a largada sin escuchar ninguna queja y que posibtemente
se desestribara justo en [a largada. Se cierra ta investigación.

Pógino 2 de 2



RA:CARRE
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ACTA DE LAS CARRERAS

PREMIO CRUZCAMPO

(Hándicap dividido primera parte) Orden 4a

f ---

ir
lcì
i

el
tl

PREMIOS
5.000 € Para e[ Ganador
1.900 € Para e[ Segundo
900 € Para e[ Tercero
450 € Para e[ Cuarto
250 € Para e[ Quinto

CONDICIONES CARRERA
Para cabattos y yeguas de TRES AñOS EN
ADELANTE
Distancia: 1 .600 metros

CABALLOS RETIRADOS

CAUSAS DECISIONESNOMBRE

TAREK (rRE) Tos Se autoriza

Tlempo i 1'46','6

POSICIONES

No mantllla

Distancias

1o 2o 30 4o 5o 6o 70 90

6

1/2

80

10

5

4 2 5 7 11 3 I
ctt 33/45Ctt 1

1/2

ACUERDOS

Amparados en el certificado del S.V.O. donde se especifica ,,Tos,,, se
autoriza la retirada del participante No 9 TAREK (lRE) Art. 122.1y 122.11.
Se prohibe su participación en carreras durante I días.

Estos Sres. Comisarios constatan gue corren con la lengua atada los
participantes No 2, 3, 4, 8, 10 y 11 .

Estos Sres. Comisarios advierlen al propietario de la cuadra SIEMPRE
FANI del incumplimiento delArt. 1s1.1 al hacer correr a su participante No
7 PERUVIAN QUEEN con colores distintos los declarados, por lo que se
le sanciona con 50 Euros. Se anuncia por megafonía que correr con
colores distintos a los de la Sociedad.

1
I

100

12

1

/2 01

COMISARIOS:

Se llama al cuarto de Comisarios al
participante N" I BEROA (GB). Decl
ha querido entrar en carrera.

jinete M. Gomes por la actuación del
ara que se ha salido muy rápido y no
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ACTA DE LAS CARRERAS

PREMIOS
10.000 € Para e[ Ganador
3.800 € Para et Segundo
1.900 € Para e[ Tercero
900 € Para e[ Cuarto
400 € Para et Quinto

CONDICIONES CARRERA
Para cabattos y yeguas de TRES AÑOS EN
ADELANTE, que no hayan ganado un premio de
12.000 € en e[ año.
Peso 3 años: 56 Kg.; ¿ años o más: 58 Kg.
Recargos: 1 Kg. a tos ganadores de un premio de
6.000 €, 2 Kg. a tos ganadores de un premio de
9.000 € y 3 Kg. a los ganadores de un premio de
12.000
Distancia: 2.400 metros

Estos Sres Comisarios constatan que corren con [a tengua atada los
participantesNo5y6.

Et Sr. Juez de Satida indica que ha etiminado de [a partida los .

cajones 1 y 2 at estar muy cerca de [a cuerda y con e[ consenso de
los participantes, siendo entonces e[ primer cájon et N" 3.

5.e advjerte aljinete B. Fayos del participante No 4 TUVALU (GB)
del deber de mantener [a línea durante e[ recorrido, en espècial
en los metros finates.
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ANEXO I AL ACTA

Toma y análisis de muestras'biológicas: En apticacìón de lo dispuesto en el Reglanento
de Carreras, en relación a lo previsto en elArt. 189 yAnexo 5, los Sres. Comisarios han

ordenado la tonra de muestras biológicas cle los siguientes caballos participantes:

CARRERA No NOMBRE

SANTIZ

2 aJ SANTA HELENA (FR)

3

J

RrPrNro 0RE)

4 4Y l0 ATREUS (GB) Y PARAFIN YOUNG (GB)

5 4 TUVALU (GB)

INCIDENCIAS SVO

Se presenta Hoja de Incidencias del S.V.O. del J.C.E. donde se refleja:

Por incumplimiento del deber de actualizar el DIE-Pasaporte del participante SANTIZ
referente a su castración, se apercibe al entrenador G. Arizcorreta en virtud del Art.
125.11.

Por incumplimiento del correcto calendario de vacunación Art. 126, apreciado por el
S.V.O se sanciona al entrenador J. P. Oliveira del participante MICEROUS con la can-
tidad de 100 Euros, en virtud delArt.127.lll

CONTROL SEGURIDAD MÉDICA

En función de Art. 134 y siguiendo las pautas dictaminaras por el JCE, se ha procedido
al sorteo de los jinetes que han de someterse a control de alcohol y test de drogas en
saliva, siendo designados los siguientes y habiendo sido informados de laL.O.712006 y
sus derechos recogidos en la L.O 1511999 de l3 diciembre .

Jinetes control alcohol: Sr. Laborde P., M. Gomes, V. M. Valenzuela
Jinete control drogas: Sr. Gredilla P.

Siendo el resultado de las mismas: Negativas

5



R. Mendes firma en representación de L. A. Oliverira
C. Manuel fìrma en representación de T. Martins

Se produce un refraso en las operaciones de peso posterior a la primera caffera debido al
haber mal entendido algunos jinetes que el paddock posterior ala canera era el mismo
que el anterior a la carrera. Se subsana el error y se avisa a la otganización y a los
profesionales para que no se vuelva a cometer.

Las øctuaciones realìzadas por los Sres. Comìsarìos se basan en løs faculÍades otorgodas en elTítulo Tercero,
CøpÍlulo l,en ios Art. 196 , Art. 197 y las sanciones impuestas ønqtøradas en el Art,l9l se consideran comunícalas
a los intercsados mediønle anuncio verbal en el hípófuomo 1t en lø redaccíðn de este Acta, corrtra las cuales cabe
tecußo en el tíempoforma egtresada en el Capitulo Mfi 214, 215 y 216 ! sus conespontlìenles apelacíones.
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