
ANEXO 17 
 

SALUD Y SEGURIDAD MÉDICA DE LOS JINETES. EL CONTROL DE 

SUBSTANCIAS PROHIBIDAS 

 

 

ARTÍCULO  1º 

 

a) Certificado médico de no contraindicación para montar en carreras 

 

El Certificado Médico de no contraindicación para montar en carreras, contemplado en los 

artículos 39 (apartado II)  y 134 (apartado II) del Código de Carreras deberá garantizar, al 

menos, la ausencia de las siguientes alteraciones, o especificar que, aun estando presentes, no 

inhabilitan para montar en carreras. 

 

1. Alteraciones importantes del sistema cardiorespiratorio: Cardiopatías, valvulopatías, 

aneurismas, carditis, alteraciones del ritmo cardiaco y alteraciones en el ECG. 

 

2. Alteraciones neuropsiquiátricas: déficits motores periféricos, alteraciones del equilibrio, 

psicosis, vértigos, epilepsia, secuelas de polio, esclerosis múltiple, enfermedad de 

párkinson y secuelas de Ictus. 

 

3. Alteraciones del aparato locomotor: determinadas amputaciones, cifoescoliosis severas, 

ciatálgias y raquis doloroso, secuelas de lesiones ligamentosas que tengan como 

consecuencia la inhabilitación y la presencia de material de osteosíntesis que 

comprometa la función articular. 

 

4. Alteraciones respiratorias: infecciones, hipócrita, apnea del sueño, neumotórax y asma. 

 

5. Alteraciones genitourinarias: diálisis y nefropatía crónica grave. 

 

6. Alteraciones oculares: ausencia de visión binocular, diplopía y agudeza visual 

insuficiente no corregida. 

 

7. Alteraciones auditivas: prótesis auditivas y sordera unilateral. 

 

8. Alteraciones hematológicas: toma de anticoagulantes, enfermedades hemorrágicas y 

hemopatías malignas. 

 

9. Alteraciones metabólicas: diabetes mellitus insulinodependiente. 



10. Alteraciones digestivas: hepatitis, insuficiencia hepática, ulcus sangrante, pancreatitis y 

eventraciones. 

 

11. Patología infecciosa: fiebre y síndrome de inmunodeficiencia. 

 

12. Haber sido sometido a cualquier trasplante en los últimos 3 meses. 

 

13. Peso menor de 38 Kilogramos. 

 

14. Ingesta de cualquier sustancia incluida en la lista sustancias dopantes. 

 

b) Certificado médico de no contraindicación para montar en carreras después de 

haber sufrido una conmoción cerebral 

 

El Certificado Médico de no contraindicación para montar en carreras necesario para volver a 

montar después de haber sufrido una conmoción cerebral, contemplado en el apartado IV del 

artículo 134 de este Código deberá garantizar, al menos, la ausencia de las alteraciones descritas 

en el apartado a. anterior. Además deberá incluir el resultado de un reconocimiento neurológico 

completo. 

 

ARTÍCULO  2º 

 

SUBSTANCIAS Y MÉTODOS  PROHIBIDOS 

 

a) Substancias prohibidas.  

 

Se prohíbe en todo momento toda sustancia farmacológica que no estando incluida en la lista 

siguiente no esté actualmente aprobada, por alguna autoridad gubernamental reguladora de la 

salud, para uso terapéutico humano (por ejemplo, medicamentos en desarrollo preclínico o 

clínico o suspendido, fármacos de síntesis, sustancias aprobadas únicamente para uso 

veterinario.) 

 

Además, son substancias prohibidas las siguientes: 

 

 Agentes anabolizantes 

 Hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos. 

 Beta-2 agonistas. 

 Moduladores de hormonas y del metabolismo 



 Diuréticos y agentes enmascarantes 

 Estimulantes. 

 Narcóticos 

 Cannabinoides 

 Glucocorticoides 

 Betabloqueantes 

 Analgésicos de acción central (p.ej.Tramadol). 

 Anticoagulantes. 

 Psicótropos 

 Antidepresivos. 

 Ansiolíticos. 

 Neurolépticos. 

 Hipnóticos. 

 Antiepilépticos. 

 Betabloqueantes. 

 Anestésicos. 

 Miorrelajantes. 

 Laxantes estimulantes. 

 Antihistamínicos. 

 Antimigrañosos. 

 Alcohol 

    

 

b) Métodos prohibidos. 

 

 Manipulación de la sangre y de componentes sanguíneos. 

 Manipulación química y física. 

 Dopaje genético. 

 

 

 



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS JINETES RESPECTO A LOS CONTROLES 

 

DERECHOS DEL JINETE DURANTE EL CONTROL: 

 

I. El jinete puede solicitar al Médico del Jockey Club Español su identificación y 

acreditación como tal.   

 

II. El jinete puede solicitar la identificación de la Autoridad de las Carreras que le solicita 

el control (en este caso el JCE, a través de sus Comisarios de Disciplina o Comisarios 

de Carreras). 

 

III. El jinete debe recibir del Médico del  JCE una explicación clara sobre el procedimiento 

de toma de muestras.  

 

IV. El jinete debe recibir información de los Sres. Comisarios de Carreras sobre las 

consecuencias de negarse a pasar los controles para los que es requerido. 

 

V. El jinete puede estar acompañado del representante de la asociación de jockeys más 

caracterizada. 

 

VI. Los jockeys extranjeros puede solicitar estar acompañado de un intérprete. 

 

VII. Si así lo autorizan los Comisarios de Carreras, el jinete puede acudir a una entrega de 

premios, rueda de prensa o similar,  así como  recibir atención médica, antes de pasar el 

control. En este caso debe tenerse en cuenta que es prioritario e inexcusable el 

cumplimiento del horario establecido para el desarrollo de las operaciones de cada 

carrera.   

 

VIII. El jinete debe recibir el resultado que han arrojado los controles a los que ha se ha 

sometido por escrito según los impresos destinados para tal efecto. 

 

IX. El jinete puede solicitar la realización de un segunda toma de muestras y su posterior 

análisis. 

 

X. El jinete puede escoger el kit que se va a emplear para la toma de muestras.  

 

 



XI. El jinete puede reflejar sus comentarios, si así lo desea, en el apartado destinado para 

ello en el Formulario de cada uno de los controles a los que se someta. 

 

XII. Solicitar  a los Comisarios de Carreras  una copia cumplimentada del Formulario de 

cada uno de los controles a los que se someta. 

  



OBLIGACIONES DEL JINETE  DURANTE EL CONTROL: 

I. El jinete debe acudir a las dependencias del Médico de  Servicio del Jockey Club 

Español inmediatamente después de que el Juez de Peso anuncie los nombres y 

apellidos de los jinetes que han sido designados para someterse a un control o 

inmediatamente después de que el Médico de  Servicio del Jockey Club Español se lo 

haya comunicado personalmente.  

 

II. El jinete debe seguir en todo momento las instrucciones del Médico de Servicio del 

Jockey Club Español.  

 

III. El jinete debe revisar con el Médico de Servicio del Jockey Club Español que el 

material y/o equipo que se va a utilizar para la realización del control esté intacto. 

 

IV. El jinete debe permanecer  a la vista del Médico de Servicio del Jockey Club Español en 

todo momento durante la realización de los controles para los que haya sido designado. 

 

V. El jinete debe responsabilizarse del manejo de su muestra hasta su entrega al Médico de 

Servicio del Jockey Club Español. 

 

VI. El jinete debe proporcionar una segunda muestra si así se lo indica el Médico de 

Servicio del Jockey Club Español. 

 

VII. El jinete debe mantener siempre a la vista la muestra hasta que sea recogida por el  

Médico de Servicio del Jockey Club Español y, en su caso, hasta que éste la cierre y 

precinte para su envío.  

 

VIII. En el caso de que una segunda muestra vaya a ser enviada a un laboratorio, el jinete 

debe revisar con el Médico de  Servicio del Jockey Club Español que el número de la 

muestra queda correctamente registrado a su nombre. 

 

IX. El jinete debe asegurarse de la cumplimentación y firma del Formulario correspondiente 

al control al que ha sido sometido. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ALCOHOL. 

 

El control de alcohol deberá realizarse mediante un alcoholímetro homologado del tipo 

espirómetro e inexcusablemente en las dependencias del Médico de Servicio del Jockey Club 

Español.  En esta dependencia sólo podrá realizarse un único proceso de control, no pudiendo 

realizarse el siguiente hasta la completa finalización del anterior.  

 

El control debe realizarse en presencia del Médico de Servicio del Jockey Club Español, y de un 

Comisario de Carreras nombrado a tal efecto. Además, el jinete que es sometido al control 

puede estar acompañado del representante de la asociación de jockeys más caracterizada que 

actuará en calidad de testigo.  

 

Una vez realizado el control, el jinete, el Médico de Servicio del Jockey Club Español y el 

Comisario de Carreras, y, en su caso, el representante de la asociación de jockeys más 

caracterizada, firmarán el Formulario de Control de Alcohol. En el caso de que alguna de las 

personas que han asistido al control no esté de acuerdo con el procedimiento empleado o con 

alguna de las circunstancias que lo han rodeado, deberán reflejarlo en el apartado 

"observaciones". Si el jinete se negase a firmar dicho formulario, se entiende que acepta la 

regularidad de las condiciones bajo las que se ha realizado el control.  

 

A continuación, el Médico de Servicio del Jockey Club Español comunicará por escrito al jinete 

y a los Comisarios de Carreras el resultado del control, mediante los impresos cuyos modelos 

figuran en este anexo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE OCHO (8) DROGAS EN SALIVA. 

 

El control de ocho (8) drogas en saliva deberá realizarse mediante un detector de drogas en 

saliva homologado e  inexcusablemente en las dependencias del Médico de Servicio del Jockey 

Club Español.  En esta dependencia sólo podrá realizarse un único proceso de control, no 

pudiendo realizarse el siguiente hasta la completa finalización del primero.  

 

El control debe realizarse en presencia del Médico de Servicio del Jockey Club Español, y de un 

Comisario de Carreras nombrado a tal efecto. Además, el jinete que es sometido al control 

puede estar acompañado del representante de la asociación de jockeys más caracterizada que 

actuará en calidad de testigo.  



Una vez realizado el control, el jinete, el Médico de Servicio del Jockey Club Español, el 

Comisario de Carreras, y, en su caso, el representante de la asociación de jockeys más 

caracterizada, firmarán el Formulario de Control de ocho (8) drogas en saliva. En el caso de que 

alguna de las personas que han asistido al control no esté de acuerdo con el procedimiento 

empleado o con alguna de las circunstancias que lo han rodeado, deberán reflejarlo en el 

apartado "observaciones". Si el jinete se negase a firmar dicho formulario, se entiende que 

acepta la regularidad de las condiciones bajo las que se ha realizado el control.  

 

Transcurrido el tiempo necesario para la determinación de una posible presencia en saliva de 

una de las ocho (8) drogas que se controlan, el Médico de Servicio comunicará al jinete y a los 

Comisarios de Carreras el resultado del control mediante los impresos cuyos modelos figuran en 

el presente anexo. 

 

Cuando sea necesario, la segunda muestra se obtendrá siguiendo el mismo procedimiento que la 

primera, siendo responsabilidad del Médico de Servicio la preparación, conservación y envío de 

la misma al laboratorio fijado por el Jockey Club Español para su análisis y cuya identidad 

aparece en este anexo.  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AESPAD 

 

Toda la información relativa a los procedimientos empleados por la AEPSAD en la realización 

de los controles de substancias prohibidas puede consultarse en su página web: 

www.mecd.gob.es/aepsad/inicio.html 

 

 

  

http://www.mecd.gob.es/aepsad/inicio.html


 

 

 

COMUNICACIÓN AL JUEZ DE PESO DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO DEL 

CONTROL DE ALCOHOL EN EL AIRE ESPIRADO 

 

 

 

HIPÓDROMO REUNIÓN FECHA 

JINETES DESIGNADOS POR SORTEO PARA SOMETERSE AL CONTROL DE ALCOHOL 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

EL COMISARIO DE CARRERAS                                       EL JUEZ DE PESO 

 

 

 

 

Fdo:                                                                                         Fdo: 

 



COMUNICACIÓN AL JUEZ DE PESO DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO DEL 

CONTROL DE OCHO (8) DROGAS EN SALIVA 

 

 

HIPÓDROMO REUNIÓN FECHA 

 

JINETES DESIGNADOS POR SORTEO PARA SOMETERSE AL CONTROL DE  OCHO 

(8) DROGAS EN SALIVA 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

EL COMISARIO DE CARRERAS                             RECIBIDO EL JUEZ DE PESO                                 

 

 

 

 

Fdo:                                                                               Fdo: 



COMUNICACIÓN AL JINETE DE HABER SIDO DESIGNADO DE OFICIO PARA 

SOMETERSE A UN CONTROL 

 

 

HIPÓDROMO 

RACECOURSE 

REUNIÓN 

MEETING 

FECHA 

DATE 

JINETE DESIGNADO DE OFICIO PARA SOMETERSE AL CONTROL DE 

…………….. 

 

RIDER WHO HAS BEEN DESIGNATED FOR ……………………… 

 
 

 

 

 

EL COMISARIO DE CARRERAS                     ENTERADO EL JINETE 

STEWARD’S SIGNATURE                                  UNDERSTOOD AND ACCEPTED 

                                                                                        THE RIDER 

 

 

Fdo:                                                                                         Fdo: 

  



FORMULARIO CONTROL DE ALCOHOL EN EL AIRE ESPIRADO 

(BREATH TEST FOR ALCOHOL FORM) 

 

 

 

 

FORMULARIO  

CONTROL DE 

ALCOHOL EN 

EL AIRE ESPIRADO 

 

BREATH TEST FOR 

ALCOHOL FORM 

 

Autoridad de control 

Testing authority 

Número 

Number 

Autoridad de recogida 

Collection authority 

Fecha 

Date 

Hora del control 

Time 

Hipódromo 

Racecourse 

Reunión 

Meeting 

Jinete 

Rider 

Nombre 

Name 

Apellidos 

Family name 

DNI 

Passport 

Autorización 

 

Licence 

(Horse Racing 

Authority) 

 

 

Nacionalidad 

Nationality 

Fecha de Nacimiento 

Date of Birth 

Domicilio 

Address 

Teléfono y e-mail 

Telephone number and 

e- mail 

Reconozco que me ha sido notificada la obligación de someterme a este control de alcohol, que 

conozco mis derechos y obligaciones durante el proceso y consiento en someterme a dicho control. 

Entiendo que el incumplimiento o la negativa a someterme a este control puede ser constitutivo de 

una infracción contemplada en el Código de Carreras del Jockey Club Español.   

I hereby acknowledge that I have received and read this notice, including the rider’s rights and 

obligations. I know the obligation of submitting to this test. I consent to provide my sample as 

requested. I understand that a failure or refusal to provide a sample may constitute a Spanish racing 

rules violation. 

 

 

 

Observaciones 

Comments 

Firma del jinete 

Rider’s signature 

 

Firma del Médico del JCE. 

JCE Doctor’s signature 

Firma del Comisario de Carreras 

Steward’s signature 

Firma del representante de los 

jinetes. 

Rider’s representative signature. 



COMUNICACIÓN AL JINETE DEL RESULTADO DEL CONTROL DE ALCOHOL 

EN EL AIRE ESPIRADO. 

 

(BREATH TEST FOR ALCOHOL RESULT REPORT) 

 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN 

RESULTADO  

CONTROL DE 

ALCOHOL EN EL 

AIRE ESPIRADO. 

 

BREATH TEST 

FOR ALCOHOL 

RESULTS REPORT 

 

HIPÓDROMO 

RACECOURSE 

FECHA/HORA- DATE/TIME 

REUNIÓN 

MEETING 

MEDIO EMPLEADO 

USED MEAN 

JINETE / RIDER RESULTADO 

RESULT 

CANTIDAD MEDIDA 

MEASURED QUANTITY 

   

OBSERVACIONES 

COMMENTS 

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE  

(JCE DOCTOR’S SIGNATURE) 

 

 

Fdo: 

 

Recibido EL JINETE  

UNDERSTOOD AND ACCEPTED 

RIDER’S SIGNATURE 

 

 

Fdo: 

 



COMUNICACIÓN A LOS COMISARIOS DE CARRERAS DE LOS RESULTADOS  DE 

LOS CONTROLES DE ALCOHOL 

  

COMUNICACIÓN 

RESULTADOS 

CONTROL DE 

ALCOHOL EN 

EL AIRE ESPIRADO 

 

HIPÓDROMO FECHA/HORA 

REUNIÓN MEDIO EMPLEADO 

 

JINETE RESULTADO CANTIDAD MEDIDA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

OBSERVACIONES   

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE 

 

 

 

Fdo: 

Recibido EL COMISARIO DE CARRERAS 

 

 

 

Fdo: 



INFORME RESULTADOS DEL CONTROL DE ALCOHOL EN EL AIRE ESPIRADO 

(BREATH TEST FOR ALCOHOL RESULTS REPORT) 

 

  

INFORME 

CONTROL 

DE 

ALCOHOL 

EN EL 

AIRE  

ESPIRADO 

 

BREATH 

TEST FOR 

ALCOHOL 

REPORT 

HIPÓDROMO 

RACECOURSE 

FECHA/HORA 

DATE/TIME 

REUNIÓN  

MEETING 

MEDIO EMPLEADO 

USED MEAN 

JINETE 

RIDER 

RESULTADO 

RESULT 

CANTIDAD MEDIDA 

MEASURED QUANTITY 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

OBSERVACIONES 

COMMENTS 

 

 

 

 

 

EL COMISARIO DE CARRERAS/ 

STEWARD'S SIGNATURE 

 

 

Fdo: 

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE 

JCE DOCTOR'S SIGNATURE 

 

 

Fdo: 



FORMULARIO CONTROL DE OCHO (8) DROGAS EN SALIVA (anfetaminas,   

benzodiacepinas, metanfetaminas, cocaína, metadona, cannabis, opiáceos y ketamina) 

 

(SALIVA TEST FOR EIGHT (8) DRUGS FORM (amphetamine, benzodiazepine, 

metamphetamine, cocaine, methadone, cannabis, opiates and ketamine)) 

  

FORMULARIO CONTROL DE OCHO 

(8) DROGAS EN SALIVA 

               (anfetaminas, benzodiacepinas, 

metanfetaminas, cocaína, metadona, 

cannabis, opiáceos y ketamina).  

SALIVA TEST FOR EIGHT DRUGS 

FORM. 

(amphetamine, benzodiazepine, cocaine, 

cannabis, methamphetamine, cocaine, 

methadone, opiates and ketamine).  

Autoridad de control 

Testing authority 

 
 
 
 
 

Número 

Number                                   

Autoridad de recogida 

Collection authority 
Fecha 

Date 
Hora del control 

Time 

Hipódromo 

Racecourse 

Reunión 

Meeting 

Jinete 

Rider 

Nombre 

Name 

Apellidos 

Family name 
DNI 

Passport 

Autorización 

Licence 

Nacionalidad 

Nationality 
Fecha de Nacimiento 

Date of Birth 
Domicilio 

Address 
Teléfono y e-mail 

Telephone number and e-

mail 

Reconozco que me ha sido notificada la obligación de someterme a este control de ocho (8) drogas en 

saliva, que conozco mis derechos y obligaciones durante el proceso y consiento en someterme a dicho 

control. Entiendo que el incumplimiento o la negativa a someterme a este control puede ser constitutivo 

de una infracción contemplada en el Código de Carreras del Jockey Club.   

I hereby acknowledge that I have received and read this notice, including the rider’s rights and 

obligations. I know the obligation of submitting to this saliva test for eight (8) drugs. I consent to 

provide my sample as requested. I understand that a failure or refusal to provide a sample may constitute 

a Spanish racing rules violation. 

 

Firma del jinete/Rider’s signature Firma del Médico del JCE 

Doctor’s signature 

Firma del Comisario 

Steward’s signature 

                                                                                                                                         

Firma del representante de los jinetes. 

Rider’s representant signature. 



COMUNICACIÓN AL JINETE DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL DE OCHO 

(8) DROGAS EN SALIVA 

 

SALIVA TEST FOR EIGHT (8)  DRUGS RESULT REPORT 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN

RESULTADO 

CONTROL OCHO 

DROGAS EN  

SALIVA 

 

SALIVA TEST FOR 

EIGHT DRUGS 

RESULT REPORT 

HIPÓDROMO 

RACECOURSE 

FECHA/HORA 

DATE/TIME 

REUNIÓN 

MEETING 

MEDIO EMPLEADO 

USED MEAN 

JINETE 

RIDER 

RESULTADO 

RESULT 

CANTIDAD MEDIDA 

MEASURED QUANTITY 

   

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE 

JCE DOCTOR’S SIGNATURE 

 

 

 

 

Fdo: 

Recibido EL JINETE 

UNDERSTOOD AND ACCEPTED 

RIDER’S SIGNATURE 

 

 

 

Fdo: 



COMUNICACIÓN A LOS COMISARIOS DE CARRERAS DE LOS RESULTADOS DE 

LOS CONTROLES DE OCHO (8) DROGAS EN SALIVA 

 

  

COMUNICACIÓN 

RESULTADOS 

CONTROL DE 

OCHO (8) DROGAS 

EN SALIVA. 

HIPÓDROMO FECHA/HORA 

REUNIÓN MEDIO EMPLEADO 

JINETE RESULTADO DROGA/S  DETECTADA/S 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 

Recibido EL COMISARIO DE CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 



MODELO DE SOLICITUD DE UN SEGUNDO CONTROL DE OCHO (8) DROGAS EN 

SALIVA 

 

 

 

HIPÓDROMO Don ……… , médico de Servicio del JCE, 

certifica que en la prueba realizada al jinete 

D………, con número de autorización para 

montar……..,emitida por………..(autoridad 

emisora)…………………………………,para 

detectar ocho (8) drogas en saliva, este ha 

arrojado un resultado positivo a…………, 

declarando su deseo de solicitar la toma de 

una segunda muestra y su posterior análisis. 

 

EL MÉDICO 

 

 

Fdo: 

REUNIÓN Y FECHA 

Don/Dª …………………………………….., jinete con autorización para montar en 

calidad de …………………, emitida por …(autoridad de carreras emisora de la 

autorización)………y con número……. expone que: 

 

Habiendo sido informado por el Médico de Servicio del JCE de haber arrojado un resultado 

positivo a ..…. (droga/s detectada/s)…………….. en el control de ocho (8) drogas en 

saliva. 

 

Conociendo lo estipulado en el Código de Carreras del JCE en lo relativo a la realización 

de la toma de una segunda muestra y su posterior análisis, 

 

SOLICITA a los Sres. Comisarios de Carreras la realización de la toma de una segunda 

muestra para el control de ochos (8) drogas en saliva y su posterior análisis.  

 

EL JINETE 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 

 

 

 

  



SAMPLE B COLLECTION AND ANALYSIS REQUEST FORM (SALIVA TEST FOR 

EIGHT (8) DRUGS) 

 

 

RACECOURSE Mr ……………………… , JCE doctor, does hereby 

certified that the sample taken from Mr/Mrs 

…………………………………., license nº………..     

(Horseracing authority) has shown the presence of 

the following drugs………………………………… 

 Mr ………………………has declare his desire to 

pass a new test in order to get another sample to be 

analysed in the JCE official laboratory.. 

 

The JCE DOCTOR 

 

 

Signed 

MEETING - DATE 

Mr …………………………………….., license nº…     (Horseracing authority) 

expresses that:  

 

I hereby acknowledge that I have been informed by the doctor about the results of my 

first saliva test for eight drugs. 

I know the Spanish racing rules in relation with the sample B analysis.  

I make a formal request for a second test. 

 

THE RIDER                                                                            

Signature                                                                                  

 

 

 

 



INFORME RESULTADOS CONTROL DE OCHO (8) DROGAS EN SALIVA 

SALIVA TEST FOR EIGHT DRUGS RESULTS REPORT 

 

 

  

INFORME CONTROL 

DE OCHO (8) DROGAS 

EN SALIVA   

SALIVA TEST FOR  

EIGHT (8) DRUGS  

REPORT 

 

HIPÓDROMO 

RACECOURSE 

FECHA/HORA 

DATE/TIME 

REUNIÓN  

MEETING 

MEDIO EMPLEADO 

USED MEAN 

JINETE 

RIDER 

RESULTADO 

RESULT 

DROGA/S DETECTADA/S 

DRUG/S DETECTED 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

OBSERVACIONES 

COMMENTS 

SEGUNDAS TOMAS DE MUESTRAS 

SECOND SAMPLES  

JINETE/RIDER 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

OBSERVACIONES 

COMMENTS 

 

 

EL COMISARIO DE CARRERAS 

STEWARD'S SIGNATURE 

 

 

 

 

Fdo: 

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE 

JCE DOCTOR'S SIGNATURE 

 

 

 

 

Fdo: 



 

INFORME CONTROL AEPSAD 

 

  

CONTROL DE 

SUBSTANCIAS 

PROHIBIDAS 

AEPSAD 

DOPING TEST  

HIPÓDROMO 

RACECOURSE 

FECHA/HORA 

DATE/TIME 

REUNIÓN 

MEETING 

JINETE/RIDER MUESTRA OBTENIDA/SAMPLE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

OBSERVACIONES 

COMMENTS 

EL COMISARIO DE CARRERAS 

STEWARD'S SIGNATURE 

 

 

 

 

 

Fdo: 

EL MÉDICO DE SERVICIO DEL JCE 

DOCTOR'S SIGNATURE 

 

 

 

 

 

Fdo: 



MODELO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL ANALISIS DE LA MUESTRA 

"B" EN UN  CONTROL DE LA AEPSAD 

 

 

 

HIPÓDROMO REUNIÓN Y FECHA 

 

Don/Dª …………………………………….., jinete con autorización para montar en 

calidad de …………………, emitida por …(autoridad de carreras emisora de la 

autorización)………y con número……. expone que: 

 

Habiendo sido informado por los Comisarios del Comité de Disciplina de haber 

arrojado un resultado positivo a ..…. .................en el control de substancias prohibidas 

realizado por la AEPSAD con fecha...... 

 

Conociendo lo estipulado en el Código de Carreras del JCE en lo relativo a la 

realización del análisis del muestra "B",  

 

SOLICITA a los Sres. Comisarios de Carreras la realización del análisis de la muestra 

"B" 

 

EL JINETE 

 

 

 

Fdo: 

 

  



SAMPLE B ANALYSIS REQUEST FORM (AEPSAD TEST FOR PROHIBITED 

SUBSTANCES). 

 

 

RACECOURSE MEETING - DATE 

 

Mr/Mrs …………………………………….., license nº…     (Horseracing authority) 

expresses that:  

 

I hereby acknowledge that I have been informed by the stewards about the results of my 

APSAD test. 

I know the Spanish racing rules in relation with the sample B analysis.  

I make a formal request for the sample B analysis. 

 

 

  

THE RIDER                                                                            

Signature                                                                                  

 

 

 

 

 

  



 

LABORATORIO UTILIZADO Y AUTORIZADO POR EL JCE PARA LA 

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SEGUNDA MUESTRA OBTENIDA EN UN 

CONTROL DE DROGAS EN SALIVA: 

 

Forenses Facultad de Medicina Universidad Santiago de Compostela 

C/ San Francisco s/n – 15782 Santiago de Compostela 

Tfno: 881812205 


