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ANEXO AL ACTA 
Toma y análisis de muestras biológicas: 

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

caballos participantes según lo dictaminado en el Anexo 5 y Art. 189 

CARRERA NOMBRE 

1        BORN TO FLY 

2       RISCHIATUTTO (ITY) 

3 PERUVIAN QUEEN 

4 WEDGE (IRE) Y DELTA CRUCIS (USA) 

5 THE LAST ONE 

 

 

 

INCIDENCIAS SVO 

Incidencia Tipo 4 (Calendario de vacunación incorrecto): Por incumplimiento del correcto 
calendario de vacunación Art. 126, apreciado por el S.V.O se sanciona al entrenador I. MENDES 
del participante MY MAN CHARLIE (FR) con la cantidad de 100 Euros, en virtud del Art.127.III 

 
 

 

Se adjuntan los certificados correspondientes de situación del alta al día de la fecha del jockey J. 
E. Jarcovsky. 
 
 
Firman en el Acta de Presencia: 
 
V. Janacek en representación de Guillermo  Arizkorreta. 
 

En cumplimiento del Art.116.I y Art. 117.I se comunica que el entrenador I. Mendes con 
participantes en la jornada de hoy, no ha firmado el acta de presencia a su disposición 
en el cuarto de Comisarios, sancionándolo con la cantidad de 50 Euros según el Art. 
117.V 
 
 
En función del Art. 134 y siguiendo las pautas dictaminadas por el JCE en el anexo 17, se ha 
procedido al sorteo de los jinetes que han de someterse al control de Alcohol y drogas en saliva, 
siendo designados los siguientes y habiendo sido informados de la L.O. 7/2006 y sus derechos 
recogidos en la L. O. 15/1999 de 13 de diciembre. 
Jinetes control alcohol: R. SOUSA Y J. E. JARCOVSKY 
Jinete control drogas: N. DE JULIAN 
Siendo el resultado de las mismas: NEGATIVAS 
 
 

 
Las actuaciones realizadas por los Sres. Comisarios se basan en las facultades otorgadas en los Art. 189 al Art. 196 y las 
sanciones impuestas amparadas en el Art.193 se consideran comunicadas a los interesados mediante anuncio verbal en 
el hipódromo y en la redacción de este Acta en las condiciones que recoge el Art 204. Contra las cuales cabe recurso en 
el tiempo forma expresada en el Capitulo IV Art 209 al 213 y sus correspondientes apelaciones. 

 


