
ART. 134 

 

SEGURIDAD MÉDICA DE LAS PERSONAS TITULARES DE UNA AUTORIZACIÓN 

PARA MONTAR. EMPLEO DE SUBSTANCIAS PROHIBIDAS. 

CONTROL Y SANCIONES. 

 

I. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Este Código de Carreras establece las siguientes normas que regulan las capacidades físicas y 

psíquicas de los jinetes, necesarias para poder participar en las carreras. Así mismo, establece 

los controles a los que deben someterse los jinetes cuando sean requeridos para ello, con el 

objetivo de garantizar que estos no desarrollan su actividad bajo los efectos de una substancia 

cuyo uso no esté autorizado. La relación de substancias prohibidas aparece en el anexo 17 de 

este Código. 

 

Toda persona titular de una autorización para montar debe conocer las consecuencias que para 

el ejercicio de su profesión puedan derivarse de los tratamientos médicos a los que se someta, 

así como del hecho de ser declarado participante o de participar en una carrera encontrándose 

bajo los efectos de alguna de las substancias prohibidas contempladas en este Código.  

 

Ninguna persona titular de una autorización para montar debe introducir ni utilizar en un 

hipódromo una substancia considerada como prohibida, ni una jeringuilla, una aguja 

hipodérmica o cualquier otro medio de administración de las citadas substancias. 

 

Toda persona que infrinja las disposiciones contempladas en este artículo y en el anexo 17 de 

este Código, o que se niegue a ser sometido a un examen médico o a un control de utilización de 

substancias prohibidas, deberá ser sancionado por los Comisarios del Comité de Disciplina o 

por los Comisarios de Carreras, de acuerdo a lo establecido en este Código. De la misma forma, 

podrá ser sancionada toda persona considerada como cómplice de una de estas acciones, así 

como toda aquella persona que altere de cualquier modo el desarrollo de los controles aquí 

contemplados. 

 

 

II. CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MONTAR. 

 

Todo jinete que sea declarado como participante o que monte en una carrera, debe estar en 

posesión de un certificado médico de no contraindicación para montar en carreras, según lo 



establecido en el apartado II del artículo 39 de este Código. El contenido mínimo que debe 

figurar en dicho certificado se especifica en el anexo 17. 

 

Persona en estado de incapacidad física para montar en carreras.  

 

Aun cuando un jinete esté en posesión del certificado médico referido en el apartado anterior,  

los Comisarios del Comité de Disciplina o los Comisarios de Carreras  podrán solicitar al Jefe 

del Área de Medicina o al Médico de Servicio del Jockey Club Español el examen médico de 

dicho jinete, desde el momento en el que este sea declarado participante en una carrera y hasta 

el cierre de las operaciones de la misma. 

 

Cuando así lo consideren, el Jefe del Área de Medicina y/o el Médico de Servicio del Jockey 

Club Español deben advertir a los Comisarios del Comité de Disciplina y/o a los Comisarios de 

Carreras sobre la necesidad de examinar a un jinete desde el momento en el que sea declarado 

participante en una carrera y hasta el cierre de las operaciones de la misma. 

 

Los Comisarios del Comité de Disciplina y/o los Comisarios de Carreras deberán prohibir 

montar en carreras a esta persona si, como resultado del examen médico, se constata una 

contraindicación para montar.  

 

Los Comisarios del Comité de Disciplina y/o los Comisarios de Carreras deberán prohibir 

igualmente montar en carreras a cualquier persona cuya tasa de alcohol medida en el aire 

espirado sea superior a cero (0) miligramos de alcohol por litro de aire espirado (tolerancia 

cero). Así mismo, deberán prohibir montar en carreras a todo jinete que haya arrojado un 

resultado positivo al someterse a cualquier otro control de los contemplados en este artículo. 

 

Examen médico obligatorio en el hipódromo. 

 

Cualquier persona víctima de una caída, de un traumatismo, o cuyo estado de salud no parezca 

compatible con la actividad de montar en carreras de caballos, deberá, antes de montar en una 

carrera, someterse al examen del Médico Jefe del Área de Medicina o del Médico de Servicio 

del Jockey Club Español. Esta persona únicamente podrá ser autorizada para montar durante la 

reunión por los Comisarios del Comité de Disciplina o por los Comisarios de Carreras si 

presenta a los mismos un Certificado Médico, emitido con posterioridad al examen médico 

referido, que certifique la no existencia de contraindicación alguna para montar en una carrera. 

 

 



Conmoción cerebral 

 

Los Comisarios del Comité de Disciplina solo podrán autorizar para volver a montar en 

carreras a una persona que ha sido víctima de una conmoción cerebral, y nunca antes 

del sexto (6º) día posterior a la conmoción cerebral, cuando haya quedado certificado 

que dicha persona no presenta contraindicación alguna para montar en carreras. El 

reconocimiento médico establecido para tal circunstancia por el Área de Medicina del 

Jockey Club Español y cuyo contenido mínimo aparece especificado en el anexo 17, 

solo será válido si se ha realizado una vez transcurrido un periodo de reposo de, al 

menos, setenta y dos (72) horas, a partir de la hora en la que se produjo la conmoción 

cerebral. 

 

El certificado médico deberá ser registrado por el Médico Jefe del Área de Medicina del 

Jockey Club, quien debe notificar dicha circunstancia a los Comisarios del Comité de 

Disciplina.  

 

 

Persona que rechace o no se someta al examen médico obligatorio tras una caída o 

traumatismo, o que no se someta a un examen o a un control solicitado por los Comisarios 

del Comité de Disciplina, por los Comisarios de Carreras o por los médicos del Jockey 

Club Español. 

 

Cualquier persona que rechace u olvide el someterse a los exámenes médicos o a los controles 

previstos en este artículo, tanto después de haber sufrido una caída o un traumatismo como ante 

una petición expresa por parte de los Comisarios del Comité de Disciplina, de los Comisarios de 

Carreras o de los médicos del Jockey Club Español, no podrá ser autorizado para montar en 

carreras de caballos. 

 

Sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicar los Comisarios del Comité de Disciplina o los 

Comisarios de Carreras  por este rechazo u omisión, y para volver a montar en carreras de 

caballos, deben cumplirse todas las normas fijadas en este artículo. 

 

 

 

 

 



III. BÚSQUEDA DE SUBSTANCIAS Y TRATAMIENTOS PROHIBIDOS EN UNA 

PERSONA TITULAR DE UNA AUTORIZACIÓN PARA MONTAR. 

DESIGNACIONES. SANCIONES APLICABLES EN LOS CASOS DE RESULTADOS 

POSITIVOS. 

 

Está terminantemente prohibido montar a caballo en una carrera regulada por el presente 

Código de Carreras bajo los efectos de alguna de las substancias o tratamientos, calificados 

como prohibidos, que aparecen relacionados en el anexo 17. 

 

Siempre y cuando exista el consentimiento escrito del jinete titular de una autorización para 

montar en vigor emitida por el Jockey Club Español, el Servicio Médico Oficial del Jockey 

Club Español mantendrá y custodiará en un libro registro los tratamientos médicos y sanitarios 

que le hayan sido prescritos por un facultativo y que le hayan sido o le estén siendo 

administrados. Dicho libro registro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos 

de acceso a la información que contiene, custodia y protección de datos. 

 

Los jinetes podrán exigir, en el momento de su inscripción en el libro registro, que se les 

entregue una copia de esta, debidamente firmada por el Jefe del Servicio Médico del Jockey 

Club Español. 

 

Cada actuación sanitaria reflejada en el libro registro deberá ser refrendada por la firma del 

jinete como garantía de que se ha realizado dicha actuación y se ha autorizado el asiento en el 

mismo. 

 

Autorizaciones para montar bajo tratamiento terapéutico.-   

 

Los jinetes con autorización para montar en vigor emitida por el Jockey Club Español, pueden 

solicitar por escrito a los Comisarios del Comité de Disciplina una autorización para montar 

estando sometidos a un determinado tratamiento médico, acompañando a dicha solicitud el 

informe médico correspondiente. Los Comisarios del Comité de Disciplina solicitarán al Jefe 

del Servicio Médico del Jockey Club Español un informe sobre dicha solicitud, y decidirán 

entonces si conceden o no dicha autorización.  

 

Es responsabilidad del jinete el solicitar el debido asesoramiento de los médicos del Jockey 

Club Español, cuando se encuentre sometido, o se vaya a someter,  a un tratamiento médico 

debidamente prescrito, y desee continuar montando en carreras de caballos, con el objeto de 

evitar que pueda desarrollar esta actividad bajo los efectos de una substancia prohibida. 



Controles.- 

 

El Jockey Club Español podrá realizar a los jinetes declarados participantes en una carrera por 

él regulada, y  en cualquier momento, uno o varios de los controles que se especifican a 

continuación 

 

Control de alcohol. 

 

Generalidades. 

 

El control de alcohol se realizará en todas y cada una de las reuniones de carreras previstas en  

el Programa Oficial de las Carreras de Galope, y como mínimo, a un diez por ciento (10%) de 

los jinetes participantes en cada una de ellas, según el procedimiento establecido en el anexo 17.  

Los jinetes que deban someterse a un control de alcohol podrán ser designados de oficio, y en 

cualquier momento durante el desarrollo de una reunión de carreras,  por los Comisarios del 

Comité de Disciplina, por los Comisarios de Carreras o por el Médico de Servicio del Jockey 

Club Español. De igual forma, los jinetes que deban someterse a un control de alcohol pueden 

ser designados mediante un sorteo. 

 

Tanto si los jinetes han sido designados de oficio, como si lo han sido por sorteo, y en el 

momento de la realización del control, estos deben identificarse adecuadamente mediante su 

Documento Nacional de Identidad, su Pasaporte o la autorización para montar emitida por el 

Jockey Club Español o por una autoridad extranjera cuyas facultades correspondan a las de los 

Comisarios del Comité de Disciplina,  recibirán un documento que reflejará sus derechos y 

obligaciones durante el proceso del control y tendrán a su disposición una copia de este artículo 

del Código de Carreras para poder consultar los trámites esenciales del procedimiento y  sus 

principales consecuencias. Así mismo, se les informará del tratamiento y de la cesión de los 

datos previstos en la Ley Orgánica 7/2006, así como de la posibilidad de ejercitar los derechos 

de acceso, de rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos referentes al 

proceso de recogida de muestras quedarán reflejados en el correspondiente Formulario de 

Control de Alcohol, cuyo modelo aparece en el anexo 17.  

 

Una vez finalizada la reunión, el Médico de Servicio del Jockey Club debe entregar a los 

Comisarios de Carreras los Formularios de Control de Alcohol correspondientes a todos los 

controles realizados y un informe debidamente fechado y firmado, en el que reflejará los 



resultados de los controles efectuados y cualquier incidencia ocurrida durante los mismos. Un 

modelo de este informe se encuentra en el anexo 17.  

 

Los Comisarios de Carreras reflejarán en el Acta correspondiente a la reunión de carreras los 

resultados de los controles así como, en su caso, las sanciones impuestas. 

 

El Acta debe ir acompañada en todo momento de los Formularios de Control de Alcohol y del 

informe del Médico de Servicio del Jockey Club Español. 

 

Por último, el Acta, los formularios y el informe serán entregados por los Comisarios de 

Carreras al Director Técnico del Jockey Club Español para su archivo y custodia. 

 

Designación. 

 

a) Designación de oficio. 

 

Cuando los Comisarios del Comité de Disciplina, los Comisarios de Carreras o el 

Médico de Servicio del Jockey Club Español designen de oficio a un jinete para ser 

sometido a un control de alcohol en cualquier momento durante el desarrollo de una 

reunión de carreras, se lo comunicarán personalmente por escrito, empleando el impreso 

diseñado para ello y cuyo modelo aparece en el anexo 17, debiendo el jinete atender en 

todo momento a los requerimientos de aquellos, colaborando para que el citado control 

pueda desarrollarse normalmente. 

 

b) Designación por sorteo. 

 

En todas las reuniones de carreras previstas en el Programa Oficial de las Carreras de 

Galope se realizará un sorteo para determinar el o los jinetes que deben someterse a un 

control de alcohol, atendiendo al siguiente protocolo: 

 

1º. Antes del comienzo de las operaciones de pesaje de la primera carrera de una 

reunión, los Comisarios de Carreras determinarán el número de jinetes que, designados 

por sorteo, serán sometidos a un control de alcohol antes de la celebración de la primera 

carrera.  

 

 



2º. A continuación, se realizará, en el Cuarto de Comisarios, el sorteo para 

determinar que jinetes deberán someterse a dicho control de alcohol. El sorteo se 

celebrará por el procedimiento de insaculación, estará presidido por un Comisario del 

Comité de Disciplina o por un Comisario de Carreras y será presenciado por el Médico 

de Servicio del Jockey Club Español. Podrá, así mismo, estar presente en el sorteo el 

representante de la asociación de jockeys más caracterizada. Cuando se disponga de los 

medios necesarios, el sorteo puede ser grabado.  

 

3º. Inmediatamente después, el Médico de Servicio del Jockey Club Español 

comunicará por escrito al Juez de Peso los jinetes que han sido designados en el sorteo, 

mediante el impreso habilitado para ello y cuyo modelo aparece en el anexo 17. El Juez 

de Peso exhibirá en la sala de pesaje y en una pizarra en lugar visible, el nombre y el 

primer apellido de los jinetes que deben someterse al control de alcohol. Es 

responsabilidad de todos los jinetes participantes en la reunión el mantenerse 

informados del resultado del sorteo y el estar en condiciones de acudir inmediatamente 

al control,  una vez terminado aquel, en el caso de haber sido designado para ello. El 

desconocimiento del resultado del sorteo no será en ningún caso considerado como 

eximente de la ausencia en un control de alcohol cuando un jinete haya sido designado 

para ello. 

 

4º. Los jinetes designados por el sorteo deberán acudir a las dependencias del 

Médico de Servicio del Jockey Club Español, quien dará las instrucciones pertinentes 

para el desarrollo de los controles correspondientes. Es obligación de los jinetes que 

deben someterse al control el colaborar en todo momento con el Médico de Servicio del 

Jockey Club Español para facilitar el adecuado desarrollo de los controles, evitando 

cualquier demora en el desarrollo de los mismos y que puedan afectar a las operaciones 

de la carrera.   

 

5º. Si alguno de los jinetes designados por el sorteo, no se encuentra al comienzo 

de la reunión en el recinto de pesaje, por no montar en la/s primera/s carreras, es su 

responsabilidad consultar al Juez de Peso, a su llegada al recinto de peso y siempre 

antes de la realización del pesaje previo a la primera carrera en la que monte, si ha sido 

designado para pasar el control de alcohol.  El jinete que haya sido designado deberá 

acudir al Servicio Médico del JCE para recibir las instrucciones oportunas del Médico 

de Servicio. 

 

 



Sanciones por resultados positivos en los controles de alcohol. 

 

Los Comisarios de Carreras deberán prohibir montar durante la jornada al jinete que haya 

arrojado un resultado positivo (cantidad superior a cero (0) miligramos de alcohol por litro de 

aire de espirado) en un control. 

 

Asimismo, los Comisarios de Carreras, deberán sancionar al jinete que, por primera vez,  resulte 

positivo en un control, con la prohibición de montar en todas las carreras de la primera jornada a 

celebrarse y cuyas inscripciones (sin considerar las de los Grandes Premios) no hayan sido 

publicadas. Cuando un Gran premio se celebre dentro del plazo que dure la sanción impuesta, el 

hecho de que sus inscripciones se encuentren ya publicadas en el momento en el que el jinete es 

controlado,  no constituirá nunca razón para que se permita a este su participación en dicho 

Gran Premio. En el caso de una primera reincidencia, los Comisarios de Carreras deberán 

prohibir montar al jinete culpable por un periodo de tiempo que no podrá ser inferior a treinta 

(30) días. A partir de una segunda reincidencia, la prohibición para montar deberá ser aplicada 

para un periodo de tiempo que, en ningún caso,  podrá ser inferior a ciento ochenta (180) días. 

 

Control de ocho (8) drogas en saliva (anfetaminas, benzodiacepinas, metanfetaminas, 

cocaína, metadona, cannabis, opiáceos y quetamina).- 

 

Generalidades. 

 

Se realizará el control de ocho (8) drogas en saliva (anfetaminas, benzodiacepinas, 

metanfetaminas, cocaína, metadona, cannabis, opiáceos y quetamina). 

 

El control de estas ocho (8) drogas en saliva se realizará en todas y cada una de las reuniones de 

carreras previstas en  el Programa Oficial de las Carreras de Galope, como mínimo a uno (1) de 

los jinetes participantes en cada una de ellas, según el procedimiento establecido en el anexo 17. 

El jinete, o los jinetes,  que deban someterse a este control podrán ser designados de oficio, y en 

cualquier momento durante el desarrollo de una reunión de carreras,  por los Comisarios del 

Comité de Disciplina, por los Comisarios de Carreras o por el Médico de Servicio del Jockey 

Club Español. De igual forma, el jinete, o los jinetes, que deban someterse a este control pueden 

ser designados mediante un sorteo. 

 

 

 



Tanto si los jinetes han sido designados de oficio, como si lo han sido por sorteo, y en el 

momento de la realización del control, estos deben identificarse adecuadamente mediante su 

Documento Nacional de Identidad, su pasaporte o la autorización para montar emitida por el 

Jockey Club Español o por una autoridad extranjera cuyas facultades correspondan a las de los 

Comisarios del Comité de Disciplina, recibirán un documento que reflejará sus derechos y 

obligaciones durante el proceso del control,  y tendrán a su disposición una copia de este 

artículo del Código de Carreras para poder consultar los trámites esenciales del procedimiento y  

sus principales consecuencias. Asimismo, se les informará del tratamiento y de la cesión de los 

datos previstos en la Ley Orgánica 7/2006, así como de la posibilidad de ejercitar los derechos 

de acceso, de rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos referentes al 

proceso de recogida de muestras se recogerán en el correspondiente Formulario de Control de 

ocho (8) drogas en saliva, cuyo modelo aparece en el anexo 17. Si el jinete que ha sido 

controlado de forma positiva en este control  desea que se realice el análisis de una segunda 

muestra, lo solicitará por escrito a los Comisarios de Carreras, en el momento en el que el 

Médico de Servicio le comunique el resultado positivo de la primera muestra y utilizando el 

impreso habilitado al efecto  cuyo modelo aparece en el anexo 17. La segunda muestra se 

obtendrá siguiendo el procedimiento que se especifica en  el anexo 17.  

 

La solicitud y la realización de un segundo análisis no constituirán, en ningún caso, razones 

suficientes para que el jinete que ha sido controlado positivo en un primer análisis pueda ser 

autorizado a montar. 

 

El jinete que solicite un segundo análisis, y aun cuando este segundo control ofrezca un 

resultado negativo, no tendrá derecho a reclamación alguna por el hecho de no haber podido 

montar en la reunión.  

 

En el caso de que la segunda muestra arroje de nuevo un resultado positivo, los gastos 

generados por su preparación, conservación, envío y análisis serán facturados por el Jockey 

Club Español al jinete controlado. 

 

Una vez finalizada la reunión, el Médico de Servicio del Jockey Club debe entregar a los 

Comisarios de Carreras los Formularios de Control de ocho (8) drogas en saliva 

correspondientes a todos los controles realizados y un informe debidamente fechado y firmado, 

en el que reflejará los resultados de los controles efectuados y cualquier incidencia ocurrida 

durante los mismos. El informe debe incluir, en su caso, los detalles sobre la realización de la 

segunda toma de muestras a los jinetes controlados positivos en una primera toma. 



Los Comisarios de Carreras reflejarán en el Acta correspondiente a la reunión de carreras los 

resultados de los controles así como, en su caso, las sanciones impuestas. 

 

El Acta debe ir acompañada en todo momento de los Formularios de Control de ocho (8) drogas 

en saliva y del informe del Médico de Servicio del Jockey Club Español. 

 

Por último, el Acta, los formularios y el informe serán entregados por los Comisarios de 

Carreras al Director Técnico del Jockey Club Español para su archivo y custodia. 

 

Designación. 

 

a) Designación de oficio. 

 

Cuando los Comisarios del Comité de Disciplina, los Comisarios de Carreras o el 

Médico de Servicio del Jockey Club Español designen de oficio a un jinete para ser 

sometido a este control en cualquier momento durante el desarrollo de una reunión de 

carreras, se lo comunicarán personalmente por escrito, empleando el impreso diseñado 

para ello y cuyo modelo aparece en el anexo 17, debiendo el jinete atender en todo 

momento a los requerimientos de aquellos, colaborando para que el citado control pueda 

desarrollarse normalmente. 

 

b) Designación por sorteo. 

 

En todas las reuniones de carreras previstas en el Programa Oficial de las Carreras de 

Galope se realizará un sorteo para determinar, al menos, un (1)  jinete que debe 

someterse a este control, atendiendo al siguiente protocolo: 

 

1º. Antes del comienzo de las operaciones de pesaje de la primera carrera de una 

reunión, los Comisarios de Carreras determinarán el número de jinetes que, designados 

por sorteo, serán sometidos a este control antes de la celebración de la primera carrera.  

 

2º. A continuación, se realizará, en el Cuarto de Comisarios, el sorteo para 

determinar que jinetes deberán someterse al control de ocho (8) drogas en saliva. El 

sorteo se celebrará por el procedimiento de insaculación, estará presidido por un 

Comisario del Comité de Disciplina o por un Comisario de Carreras y será presenciado 

por el Médico de Servicio del Jockey Club Español. Podrá, así mismo, estar presente en 



el sorteo el representante de la asociación de jockeys más caracterizada. Cuando se 

disponga de los medios necesarios, el sorteo puede ser grabado.  

 

3º. Inmediatamente después, el Médico de Servicio del Jockey Club Español 

comunicará por escrito al Juez de Peso el o los jinetes que han sido designados en el 

sorteo, mediante el impreso habilitado para ello y cuyo modelo aparece en el anexo 17. 

El Juez de Peso exhibirá en la sala de pesaje y en una pizarra en lugar visible, el nombre 

y el primer apellido de los jinetes que deben someterse a este control. Es 

responsabilidad de todos los jinetes participantes en la reunión el mantenerse 

informados del resultado del sorteo y el estar en condiciones de acudir inmediatamente 

al control  una vez terminado aquel, en el caso de haber sido designado para ello. El 

desconocimiento del resultado del sorteo no será en ningún caso considerado como 

eximente de la ausencia en uno de estos controles cuando un jinete haya sido designado 

para ello. 

 

4º. Los jinetes designados por el sorteo deberán acudir a las dependencias del 

Médico de Servicio del Jockey Club Español, quien dará las instrucciones pertinentes 

para el desarrollo de los controles correspondientes. Es obligación de los jinetes que 

deben someterse al control el colaborar en todo momento con el Médico de Servicio del 

Jockey Club Español para facilitar el adecuado desarrollo de los controles, evitando 

cualquier demora en el desarrollo de los mismos, que puedan afectar a las operaciones 

de la carrera.  

 

5º. Si alguno de los jinetes designados por el sorteo, no se encuentra al comienzo 

de la reunión en el recinto de pesaje, por no montar en la/s primera/s carreras, es su 

responsabilidad consultar al Juez de Peso, a su llegada al recinto de peso y siempre 

antes de la realización del pesaje previo a la primera carrera en la que monte, si ha sido 

designado para pasar el control de ocho (8) drogas en saliva.  El jinete que haya sido 

designado deberá acudir al Servicio Médico del JCE para recibir las instrucciones 

oportunas del Médico de Servicio. 

 

 

Sanciones por resultados positivos en los controles de ocho (8) drogas en saliva. 

 

Los Comisarios de Carreras deberán prohibir montar en cualquier carrera al jinete que arroje un 

resultado positivo en cualquiera de estos controles. Además, y cuando el jinete no haya 

solicitado la realización de un segundo análisis, deberán sancionarlo con una prohibición de 



montar que, en ningún caso, podrá ser inferior a dos (2) meses, ni superior a cuatro (4) meses. 

En el caso de una primera reincidencia, los Comisarios de Carreras deberán prohibir montar al 

jinete culpable por un periodo de tiempo que no podrá ser inferior a cuatro (4) meses, ni 

superior a seis (6) meses. A partir de una segunda reincidencia, los Comisarios de Carreras 

notificarán los hechos a los Comisarios del Comité de Disciplina para que decidan la sanción a 

imponer, que deberá ser la prohibición para montar durante un periodo de tiempo que, en 

ningún caso,  podrá ser inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24) meses. 

 

Cuando un jinete controlado positivo en un primer análisis haya solicitado la realización de un 

segundo análisis, los Comisarios de Carreras trasladarán el expediente a los Comisarios del 

Comité de Disciplina quienes actuarán una vez conocidos los resultados, en función de estos y 

de lo establecido en este Código. 

 

Para estas sanciones, se tendrá en cuenta lo establecido en relación con las inscripciones y con 

las inscripciones para los Grandes Premios en “Sanciones por resultados positivos en los 

controles de alcohol”. 

 

Control de substancias prohibidas de la AEPSAD.  

 

Generalidades. 

 

En virtud del convenio existente entre la Agencia Española para la Protección de la Salud en el 

Deporte, AEPSAD, y el Jockey Club Español, los Comisarios del Comité de Disciplina podrán 

solicitar a esta Agencia, y en cualquier momento, la realización de controles encaminados a la 

detección de la presencia de substancias prohibidas en los jinetes participantes en una reunión 

de carreras. Estos controles serán realizados por el personal especialista de la AEPSAD,   

siguiendo el protocolo habitual por ellos establecido. El laboratorio que analice las muestras 

será fijado por la AEPSAD.  

 

El jinete, o los jinetes,  que deban someterse a estos controles podrán ser designados de oficio, y 

en cualquier momento durante el desarrollo de una reunión de carreras,  por los Comisarios del 

Comité de Disciplina, por los Comisarios de Carreras o por el Médico de Servicio del Jockey 

Club Español. De igual forma, el jinete, o los jinetes, que deban someterse a este control pueden 

ser designados mediante un sorteo.  

 



Una vez realizados los controles fijados, el Médico de Servicio del Jockey Club Español 

informará de la finalización de los mismos a los Comisarios de Carreras, mediante el impreso 

habilitado para tales efectos y que figura en el anexo 17. 

 

El Médico de Servicio del Jockey Club, y antes de la finalización de la reunión, entregará un 

informe, debidamente fechado y firmado, a los Comisarios de Carreras, en el que reflejará los 

controles efectuados y cualquier incidencia ocurrida durante los mismos. Este informe será 

entregado por los Comisarios de Carreras al Director Técnico del Jockey Club Español para su 

archivo y custodia. Un modelo de este informe aparece en el anexo 17. 

 

Los Comisarios de Carreras reflejarán en el Acta correspondiente a la reunión de carreras la 

realización de estos controles, especificando el nombre y apellidos de los jinetes que han sido 

sometidos a ellos. 

 

Designación. 

 

I. Designación de oficio. 

 

Cuando los Comisarios del Comité de Disciplina,  los Comisarios de Carreras o el 

Médico de Servicio del Jockey Club Español designen de oficio a un jinete para ser 

sometido a este control en cualquier momento durante el desarrollo de una reunión de 

carreras, se lo comunicarán personalmente, por escrito, empleando el impreso diseñado 

para ello y cuyo modelo aparece en el anexo 17, debiendo el jinete atender en todo 

momento a los requerimientos de aquellos, y poniéndose inmediatamente a disposición 

del personal de la AEPSAD que va a realizar dicho control, colaborando para que este 

pueda desarrollarse normalmente, sin alterar el desarrollo de las operaciones relativas a 

las carreras. 

 

 

II. Designación por sorteo. 

 

Cuando los Comisarios del Comité de Disciplina, los Comisarios de Carreras o el 

Médico de Servicio del Jockey Club Español decidan realizar un sorteo para designar a 

los jinetes que deberán someterse a este control, se seguirá el siguiente protocolo: 

  

 



1º. Antes del comienzo de las operaciones de pesaje de la primera carrera de una 

reunión, los Comisarios de Carreras determinarán el número de jinetes que, designados 

por sorteo, serán sometidos a este control antes de la celebración de la primera carrera. 

 

2º. A continuación, se realizará, en el Cuarto de Comisarios, el sorteo para 

determinar que jinetes deberán someterse a dicho control de substancias prohibidas. El 

sorteo se celebrará por el procedimiento de insaculación, estará presidido por un 

Comisario del Comité de Disciplina o por un Comisario de Carreras y será presenciado 

por el Médico de Servicio del Jockey Club Español. Podrá, así mismo, estar presente en 

el sorteo el representante de la asociación de jockeys más caracterizada. Cuando se 

disponga de los medios necesarios, el sorteo puede ser grabado.  

 

3º. Inmediatamente al sorteo, el Médico de Servicio del Jockey Club Español 

comunicará personalmente por escrito, empleando el impreso diseñado para ello y cuyo 

modelo aparece en el anexo 17, al jinete o jinetes el haber sido designados para 

someterse a este tipo de control, debiendo estos atender en todo momento a los 

requerimientos de aquel, y poniéndose inmediatamente a disposición del personal de la 

AEPSAD que va a realizar dicho control, colaborando para que este pueda desarrollarse 

normalmente, sin alterar el desarrollo de las operaciones relativas a las carreras.    

 

 

Comunicación de resultados. 

 

La AEPSAD comunicará de forma fehaciente a los Comisarios del Comité de Disciplina los 

resultados de los controles por ella efectuados y estos, de igual forma, al jinete que ha pasado el 

control. 

 

Cuando el resultado del control sea negativo, los Comisarios del Comité de Disciplina enviarán 

este al Director Técnico del JCE para su archivo y custodia. 

 

Cuando el resultado del control sea positivo, los Comisarios del Comité de Disciplina deberán 

solicitar al Médico Jefe del Área de Medicina del Jockey Club Español un informe en el que 

este debe hacer constar si dicha substancia figura o no figura como prescripción médica por el 

autorizada al jinete y debidamente reflejada en su libro registro. En caso de figurar, los 

Comisarios del Comité de Disciplina archivarán los resultados obtenidos, comunicando a la 

AEPSAD los motivos del archivo. En caso contrario, los Comisarios del Comité de Disciplina 

comunicarán al jinete, de forma fehaciente, que dispone de un plazo de cinco (5) días para 



comunicar de la misma forma si está conforme con los resultados del análisis o, por el contrario, 

solicita que se realice el análisis de la muestra B. Si está conforme con los resultados del 

análisis de la muestra A, los Comisarios del Comité de Disciplina instruirán el expediente 

correspondiente para tomar una decisión sobre el asunto. Si decide que se realice el análisis de 

control debe: 

 

 Solicitar por escrito, de forma fehaciente, a los Comisarios del Comité de Disciplina, la 

realización de un análisis de las muestras "B". Un modelo de esta solicitud se encuentra 

en el anexo 17. 

 Depositar en la cuenta del  Jockey Club Español la cantidad que la AEPSAD tenga 

establecida en ese momento para el concepto "Análisis de muestras "B", incluyendo, en 

caso de ser necesario, la establecida para el contraanálisis de EPO y análogos 

independientemente de la matriz,  con el objeto de cubrir los gastos derivados de este 

segundo análisis. De no producirse este depósito en los cinco (5) días siguientes a la 

solicitud de la realización del análisis de la muestra B, quedará denegada la solicitud, sin 

posibilidad de recurso. En el caso de que el análisis de las muestras "B" sea negativo, el 

Jockey Club Español reintegrará al jinete la cantidad depositada.  

Una vez que el jinete haya cumplido con los dos requisitos anteriores, los Comisarios del 

Comité de Disciplina informarán a la AEPSAD de la decisión del jinete, solicitando la 

realización del análisis de las muestras "B". 

 

Cuando disponga de los resultados de este segundo análisis, la AEPSAD comunicará estos a los 

Comisarios del Comité de Disciplina y estos, a su vez, al jinete que ha pasado el control. 

 

Si el resultado de este segundo análisis es negativo, los Comisarios del Comité de Disciplina 

archivarán los resultados obtenidos. Si, por el contrario, el resultado es positivo, deberán iniciar 

el correspondiente expediente para tomar una decisión sobre el asunto.   

 

Todo el procedimiento derivado de la recepción de un resultado positivo es confidencial y solo 

podrá publicarse tras la resolución de los Comisarios del Comité de Disciplina 

 

Sanciones por resultados positivos en los controles de la AEPSAD 

 

Cuando el resultado definitivo de un control realizado por la AEPSAD a un jinete titular de una 

autorización en vigor emitida por el Jockey Club Español sea positivo a una de las substancias 

prohibidas descritas en la lista que figura en el anexo 17, o a uno de sus metabolitos o 



marcadores, los Comisarios del Comité de Disciplina deberán sancionarlo de acuerdo con el 

siguiente cuadro de sanciones: 

 

 

 

Para estas sanciones, se tendrá en cuenta lo establecido en relación con las inscripciones y con 

las inscripciones para los Grandes Premios en “Sanciones por resultados positivos en los 

controles de alcohol”. 

 

IV. OTRAS SANCIONES 

 

Cuando un jinete titular de una autorización para montar en vigor emitida por el Jockey Club 

Español no se presente a un control para el que ha sido designado, de forma injustificada a 

criterio de los Comisarios del Comité de Disciplina o de los Comisarios de  Carreras, estos 

deberán imponerle una sanción que en ningún caso podrá ser menor que la MAYOR que se le 

hubiera impuesto en el caso de arrojar un resultado positivo en dicho control. Para este tipo de 

sanciones se deberá tener en cuenta la posibilidad de producirse una reincidencia. 

 

V. CRITERIOS PARA LA IMPOSCION DE SANCIONES EN MATERIA DE 

UTILIZACION DE SUBSTANCIAS PROHIBIDAS. 

 

La imposición de las sanciones previstas en los apartados precedentes se realizará aplicando el 

principio de proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, 

especialmente las que se refieren al conocimiento, al grado de responsabilidad de las funciones 

desempeñadas por el infractor y a la naturaleza de los perjuicios ocasionados. 

DIURÉTICOS 

1ª VEZ 150 € 

2ª VEZ 300 € 

Posteriores 

reincidencias 

Prohibición de montar durante un plazo no 

inferior a diez (10) días.  

OTRAS 

SUBSTANCIAS 

1º VEZ 
Prohibición de montar durante un plazo no 

inferior a dos (2) meses + 300 € 

2º VEZ  
Prohibición de montar durante un plazo no 

inferior a seis (6) meses +300 € 

Posteriores 

reincidencias 

Prohibición de montar durante un plazo no 

inferior a tres (3) años +300 €. 



Se considerará circunstancia eximente de la responsabilidad disciplinaria el hecho de que el 

jinete o persona afectada por el procedimiento sancionador acredite que, para ese caso concreto, 

no ha existido culpa o negligencia alguna por su parte. 

 
Si se diera esta circunstancia, el jinete, para exonerarse de responsabilidad y evitar la sanción, 

deberá justificar la forma en que se introdujo la sustancia prohibida en su organismo. 

 
En este caso, los Comisarios del Comité de Disciplina o los Comisarios de Carreras 

determinarán que el jinete no ha cometido ninguna infracción a los efectos de la existencia de 

reincidencia en infracciones en materia de dopaje. 

 
También se considerará circunstancia eximente la obtención de una autorización de uso 

terapéutico, que producirá una exención de la responsabilidad disciplinaria relativa a la 

utilización de substancias prohibidas, la posesión de sustancias o métodos prohibidos o la 

administración o intento de administración de las mismas. La citada exención alcanzará 

únicamente a las sustancias o métodos prohibidos que se contengan en la autorización. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


