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COMISARIOS	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINA	  
JOCKEY	  CLUB	  ESPAÑOL	  

 

 

En Madrid, a 2 de marzo de 2017 

 

Reunidos en fecha y forma los Sres. Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey 

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Gonzalo Caro Santa Cruz, 

D. Antonio de Juan Echávarri, D. Manuel Rodríguez Sánchez y D. Juan Antonio 

Alonso González, exponen lo siguiente: 

 

 

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O 

 

PRIMERO.- Con fecha 16 de enero de 2017 D. Ramón Avial López, actuando en su 

condición de preparador del caballo ZANDWAKING (FR), propiedad de D. Arnaud 

Coudevillain, presentó, ante el Jockey Club Español, escrito por el que solicitaba de 

este Comité de Disciplina la tramitación del procedimiento de Forfeit-List respecto 

del Sr. Coudevillain por falta de pago de la cantidad de 14.272,60 €.- 

correspondientes a pensiones del caballo de su propiedad y gastos a ellas asociados 

de enero de 2016 a enero de 2017, según facturas y requerimientos de pago que 

se adjuntaban al mismo.  

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el apartado V del artículo 75 del 

Código de Carreras de Galope vigente al tiempo de formularse la solicitud, este 

Comité procedió a dar traslado del extracto de la solicitud de ingreso en el Forfeit-

List a D. Arnaud Coudevillain, adjuntándole las facturas emitidas por su preparador, 

el Sr. Avial, e informándole que, a falta de pago o justificación suficiente, podrían 

ser suspendidas todas sus autorizaciones concedidas para hacer correr a sus 

caballos en carrera pública alguna regulada por el Jockey Club Español; suspensión 

ésta que, en aplicación de las reglas de reciprocidad, podría ser inmediatamente 

ejecutiva fuera de España mediante la solicitud de la extensión de sus efectos a las 

autoridades cuyos poderes correspondan en su país respectivo a los del Jockey Club 

Español.    
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TERCERO.- Que en respuesta al anterior requerimiento, el día 10 de febrero de 

2017 el Sr. Coudevillain envía un correo electrónico al Jockey Club Español en el 

que, entre otras cosas, dice haber pagado las pensiones del caballo ZANDWAKING 

(FR) a una persona que identifica como Monsieur Beaulieu Sebastien de acuerdo 

con el Sr. Avial López, y haber sido engañado por la citada persona; lo que, aun 

admitiendo que fuera cierto, no justifica la falta de abono de las pensiones de su 

caballo al preparador en cuyo patio está estabulado el citado ejemplar.  

 

 

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N 

 

 

Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas pertinentes, 

el Instructor del expediente, D. Cesar Guedeja y Marrón de Onís, propone estimar 

la solicitud de inclusión en la Lista de Forfeit-List formulada por el preparador D. 

Ramón Avial López respecto del propietario Sr. Coudevillain. 

 

 

A los citados hechos son de aplicación los siguientes 

 

F U N D A M E N T O S  D E  D E R E C H O 

 

PREVIO.- Antes de entrar en el fondo del asunto, se hace necesario aclarar que 

todas las alusiones que en la presente resolución se hagan al Código de Carreras de 

Galope se han de entender referidas a aquél que estaba vigente al tiempo de 

formularse la solicitud de inicio del procedimiento de inscripción en el Forfeit-List 

(16 de enero de 2017), toda vez que el Código de Carreras que se encuentra 

actualmente en vigor fue aprobado en reunión de la Junta Directiva del Jockey Club 

Español celebrada con fecha 21 de febrero de 2017 y, por tanto, con posterioridad 

a iniciarse el procedimiento que ahora se resuelve.    

 

PRIMERO.- Entre las facultades que el artículo 205 del Código de Carreras de 

Galope atribuye a este Comité de Disciplina se encuentra, en su apartado IX, la de 

confeccionar la Lista de Forfeit-List prevista en el artículo 75. 
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SEGUNDO.- Previa petición de inclusión en el Forfeit-List y su notificación a la 

persona o entidad interesada, cualquier persona sujeta al Código de Carreras que 

no abone las cantidades que adeude según las condiciones indicadas en el apartado 

V del artículo 75 del mismo podrá ser inscrita en la Lista de Forfeit-List. 

 

TERCERO.- La inscripción de una persona física o jurídica en la Lista de Forfeit-List 

implica, como efecto, la anulación de la totalidad de las autorizaciones que le hayan 

sido expedidas por los Comisarios del Comité de Disciplina (artículo 75 II del Código 

de Carreras). 

 

Dicha persona dejará desde entonces de poder hacer correr, ya sea en calidad de 

propietario, asociado, partícipe, arrendador o arrendatario, ningún caballo en 

carrera de caballos alguna. Asimismo, los Comisarios del Comité de Disciplina 

podrán solicitar, fuera de España, la extensión de los efectos de la inscripción en el 

Forfeit-List a las Autoridades cuyas facultades correspondan en sus países 

respectivos a los del Jockey Club Español.  

 

La inclusión en la Lista del Forfeit-List se trata, por tanto, de una decisión cuyos 

efectos tienen un carácter meramente deportivo, competencia de los Comisarios del 

Comité de Disciplina y que, en caso alguno, comporta obligación de pago ni tiene la 

consideración de título ejecutivo.   

 

CUARTO.- Para que el procedimiento de inscripción en la Lista de Forfeit-List 

regulado en el apartado V del artículo 75 del Código de Carreras de Galope pueda 

ser aplicado se requiere, entre otras circunstancias, que el solicitante esté 

legitimado para ello.  

 

Al respecto, el apartado IV del repetido artículo 75, al regular el derecho a 

presentar la solicitud de ingreso, establece que están legitimados para solicitar la 

inclusión en el Forfeit-List, además de propietarios, jockeys y otras entidades:  

 

 “ – El entrenador que no haya podido obtener del propietario, treinta (30) 

días después del envío de la factura, el abono de las cantidades que se le adeuden 

por la pensión de cada uno de los caballos que le hayan sido confiados.” 
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QUINTO.- Vistas las disposiciones citadas, tomando en consideración que por parte 

del preparador que solicitó el inicio del procedimiento de inscripción en la Lista de 

Forfeit-List, el Sr. Avial López, se ha acreditado la existencia de la deuda y 

reiterados requerimientos de pago de las pensiones que se le adeudaban por parte 

del propietario del caballo ZANDWAKING (FR), D. Arnaud Coudevillain y que, 

notificada la solicitud de inicio del procedimiento al Sr. Coudevillain ni se ha 

abonado el importe de las cantidades adeudadas ni se han presentado 

justificaciones que pudieran estimarse satisfactorias, y teniendo en cuenta que se 

han observado el cumplimiento de todos los requisitos formales que, para la 

inclusión en el Forfeit-List, se requieren por el artículo 75 del Código de Carreras 

(con especial referencia a la legitimación activa de la sociedad que insta el 

procedimiento), los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español, a 

la vista de lo actuado en el expediente y conforme a la propuesta de resolución 

formulada por el Instructor del mismo, deciden por unanimidad elevar la referida 

propuesta a definitiva y, de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 y 205, 

apartado IX, del Código de Carreras de Galope    

 

A C U E R D A N 

 

1. Estimar la solicitud de inclusión en la Lista de Forfeit-List formulada por 

el preparador Sr. Avial López respecto del propietario del caballo 

ZANDWAKING (FR), D. Arnaud Coudevillain. 

 

2. Anular la totalidad de las autorizaciones que, al Sr. Coudevillain, le hayan 

sido expedidas por los Comisarios del Comité de Disciplina. 

 

3. Solicitar la extensión de los efectos de la inscripción en el Forfeit-List al 

resto de Autoridades cuyos poderes se corresponden en sus respectivos 

países a los del Jockey Club Español, a fin de que la misma se extienda de 

pleno derecho a las carreras reguladas por sus respectivos Códigos.  

 

4. Reembolsar a la persona instante de este procedimiento, en aplicación de 

lo previsto en el apartado V del artículo 75 del Código de Carreras, la cantidad 

de SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (60,50 €.-) depositada en 

concepto de fianza. 
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5. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento y ordenar su 

publicación en el Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, así como en el de 

las Sociedades Organizadoras, Boletín Oficial de las Carreras de Galope en 

España, y página web del Jockey Club Español. 

 

Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el presente 

expediente sancionador Recurso de Apelación ante el Comité de Apelación, según lo 

establecido en los apartados IV y V del artículo 9, y en los artículos 219, 220 y 221 

del Código de Carreras de Galope.  

 

Este recurso se habrá de presentar en el plazo de los siete días hábiles siguientes al 

día de notificación de la presente decisión, mediante carta certificada con acuse de 

recibo remitida a los Comisarios de Disciplina del Jockey Club Español, o mediante 

entrega en mano en la Secretaría del Jockey Club, y exigirá un depósito previo de 

TRESCIENTOS EUROS (300,00 €.-).  

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ruega envíen igualmente una copia del 

mencionado recurso por correo electrónico a la dirección info@jockey-club.es, sin 

que dicho envío sustituya a la remisión de la carta certificada con acuse de recibo.                         

 

 
 

Fdo.: Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español. 


