
 

 
 

COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA  

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

Att./ D. Óscar Ortiz de Urbina 

 

 

ASUNTO: Levantamiento suspensión provisional autorización para montar 

 

  Madrid, a 2 de agosto de 2017 

 

 Muy Sr. Nuestro: 

 

 Que habiéndose aportado la documentación que se le requirió en su día por 

parte del Jockey Club Español y este Comité de Disciplina a fin de acreditar que Vd. 

cumplía con los requisitos establecidos en el Anexo 11 del Código de Carreras que 

regula las condiciones de concesión de la autorización para montar y de su 

renovación, por medio de la presente se le informa que se deja sin efecto la 

suspensión provisional de todas las autorizaciones que tiene concedidas 

por este Comité de Disciplina para montar caballos de carreras que se le 

notificó el pasado 6 de julio de 2017. 

 

 En su aplicación, y dado que en la citada notificación se le informaba que 

quedaban en suspenso cuantas sanciones de prohibición para montar estaba 

cumpliendo a tal fecha, se le comunica que a partir de la recepción de la 

presente se reanudará el cómputo de las sanciones de puesta a pie que le 

restan por cumplir (3 jornadas de prohibición para montar impuesta por los Sres. 

Comisarios de Carreras en la jornada celebrada en el Hipódromo de La Zarzuela el 

pasado 4 de junio, y 4 jornadas de suspensión temporal por uso abusivo abusivo de 

la fusta en la jornada del 2 de julio) y que, salvo error u omisión y según 

cómputo que se ha realizado por parte de este Comité de Disciplina, se 

corresponderían con las jornadas de carreras previstas en las playas de 

Sanlúcar de Barrameda para los días 3, 4 y 5 de agosto por lo que a la 

primera sanción se refiere, y con los días de carreras programados para los 

días 6, 12 y 15 de agosto en el Hipódromo de San Sebastián y 17 de agosto 

en las playas de Sanlúcar de Barrameda por lo que respecta a la segunda 

de las sanciones.   



 

 
 

       

 Sin otro particular, atentamente, 

 

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

 


