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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

En Madrid, a 12 de mayo del 2016 

 

 Visto por los Comisarios del Comité de Disciplina del JCE el escrito  

presentado por D. Diego Sarabia Rodríguez, propietario y jinete del caballo 

TURTLE GREEN (FR), declarado participante para el Premio Memorial Andrés 

Ramos Covarrubias, a disputarse el próximo día 15 de mayo en el 

Hipódromo de La Zarzuela, en el que solicita “que se mantenga lo 

establecido en la declaración definitiva de participantes publicada por el JCE 

el pasado 10 de mayo a las 12.30 horas y en concreto la aplicación del 

descargo de propietario al que tengo derecho, anulándose por tanto la 

decisión del Comisarios de partants publicada en la mañana del 11 de mayo 

y que viene a modificar la declaración oficial de participantes en clara 

vulneración de lo dispuesto en el Código de carreras y en el resto de la 

normativa aplicable”, hacemos constar: 

 

 Primero.- Lo que se debate en el presente recurso es: 

 
a) Si corresponde la aplicación del descargo adicional de 2 kg. previsto 

para las carreras reservadas a los gentleman-riders y amazonas en 

las carreras distintas a los hándicaps cuando monten un caballo de su 
propiedad. Descargo adicional regulado en el Código de Carreras, en 

su art.º 96, III, y en las Condiciones Generales del Jockey club 
Español. 

b) Si los Comisarios del Comité de Disciplina pueden en derecho  

modificar la “declaración de participantes”.  
 

 
 Segundo.- Por lo que se refiere a la primera cuestión y contestando 
a las alegaciones realizadas en el primer fundamento de derecho del 

recurso: 
 

- La Condición General 2.16 del Jockey club Español, bajo el título 
“descargo de peso a los gentlemen-riders y amazonas”, regula, en lo 
que aquí importa, la aplicación de dichos descargos en las carreras a 

ellos reservadas, tanto en las carreras distintas a los hándicaps como 
en las carreras que son hándicaps.  

Para la aplicación de los descargos previstos cuando montan a un 
caballo de su propiedad establece dos requisitos: 
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 Que la propiedad sea del 100% (lo que no se discute en la 

presente Resolución) requisito que consta expresamente en 
ambos apartados “carreras distintas a los hándicaps” y 

“hándicaps”. 
 “Según estipula la AEGRI, el caballo debe estar registrado en la 

Asociación, en un plazo no inferior a noventa días (90) antes de la 
formalización de la inscripción”. Dicho requisito figura al final del 
apartado destinado a “carreras a ellos/as reservados”, 

entendiendo que la interpretación correcta y razonable es que se 
aplica tanto a las “carreras distintas a los hándicaps”  como a los 

“hándicaps”, dado que no tendría razón alguna el aplicar dicha 
limitación únicamente a los hándicaps y no al resto de carreras. 

 

 En consecuencia, son dos los requisitos exigidos por la citada 
 Condición General 2.16 para la aplicación del descargo y, por tanto, 

 la no concurrencia de alguno de ellos lleva a la lógica conclusión de la 
 inaplicación del descargo. 
 

 A efectos informativos decir que consta en la página web de la AEGRI 
 (www.aegri.es) un comunicado a sus asociados en el que consta 

 dicha limitación. 
 

- Por lo que se refiere a la alegación hecha en el recurso acerca de una 

conversación tenida con el Comisarios de Partants, hacer constar que 
lo único probado en cuanto a la postura de dicho cargo hípico es la 

nota escrita publicada en fecha 11 de mayo en la que hace constar 
literalmente: “Se comunica que en el Premio Andrés Ramos 
Covarrubias (PIOF), segunda carrera del domingo 15 de mayo en el 

hipódromo de La Zarzuela, el participante nº 2, TURTLE GREEN (FR), 
correrá con el peso de 69 kilos, cumpliendo el apartado 2.16 de las 

Condiciones Generales del Jockey Club Español”. Por lo que no puede 
ser acogida dicha alegación. 

- El Código de Carreras define en su artículo 10, apartado III, las 

Condiciones Generales del Jockey Club como “las condiciones 
financieras y técnicas que, salvo excepciones, se aplican a las 

carreras de caballos de galope que se disputen en los diferentes 
hipódromos de España”. Y, por tanto, forman parte integrante del 

mismo. 
Lo previsto al respecto por dichas Condiciones Generales no conculca 
lo previsto en el art.º 96, III del Código de Carreras, sino que lo 

complementa y desarrolla, no contrariando su literalidad ni su espíritu 
por establecer un requisito de cumplimiento más.  

- Las alusiones realizadas en el escrito de recurso a la aplicación de 
descargo  de propietario a una carrera PIOF disputada el 07/08/2014 
no pueden acogerse dado que, en dicha fecha no eran de aplicación 

las Condiciones Generales del Jockey Club (publicadas el 
01/04/2016), normativa que establece por primera vez este 

requisito, que estos Comisarios no lo consideran ilógico, ni 
irrazonable. 

http://www.aegri.es/
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- El caballo TURTLE GREEN (FR) no ha sido registrado en la AEGRI en 

un plazo no inferior a noventa días (90) antes de la formalización de 
la inscripción, dado que según consta en los archivos del Jockey Club 

Español, la Entidad France Galop ha informado que ha sido adquirido 
por su propietario en una reciente fecha. 

     
 
 Tercero.- Por lo que se refiere a la segunda cuestión y contestando a 

las alegaciones realizadas en el segundo fundamento de derecho del 
recurso: 

 
 Los Comisarios del Comité de Disciplina entienden que el art.º 202 
del Código de Carreras de Galope y, en especial, sus apartados III y IV, les 

otorgan facultades para actuar de oficio, incluso también después de 
publicadas las declaraciones de participantes y tomar una decisión 

apropiada en aplicación del citado Código. 
 
 Estiman que todo dato que figure de manera irregular en una 

declaración de participantes puede y debe ser modificado de oficio con 
anterioridad a la disputa de la carrera en cuestión, en aras a que toda 

participación sea justa y acorde a derecho.   
 
 Máxime el peso con el que debe correr un caballo, dado que el art.º 

98 del Código de Carreras dispone que deberá ser descalificado por los 
Comisarios de Carreras o por los Comisarios del Comité de Disciplina un 

caballo que haya portado un peso inferior al mínimo autorizado de acuerdo 
a la aplicación de los recargos y los descargos de peso en función de la 
persona que lo ha montado. 

 
 De acuerdo a lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del 

JCE determinan: 
 

Desestimar el recurso presentado, haciendo constar que al 

caballo TURTLE GREEN (FR) no le es de aplicación el descargo 
de 2 kilos pretendido, confirmando y ratificando (de oficio) la 

citada decisión del Comisario de Partants de fecha 11 de mayo 
del 2016.  

   
 

 

 

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

 


