ANEXO II
CARRERA DE VENTA O A RECLAMAR
Serán reguladas por el Código de Carreras del JCE y por las siguientes condiciones:
•

Respetando las operaciones establecidas en el Código para todo tipo de carreras,
y muy especialmente las relativas al pesaje posterior de los jinetes, existirá la
obligación de presentar al público en general, una vez finalizado ese pesaje
posterior, los caballos que están en venta sin vendas, protectores o cualquier otro
accesorio en sus extremidades.

•

Los caballos que salgan a vender podrán ser reclamados hasta cinco (5) minutos
después de que los Comisarios de Carreras comuniquen el orden definitivo,
adjudicándose a aquella persona que puje la cantidad más elevada.

CÓMO SE RECLAMA:
• Se rellena el impreso de puja con los datos personales y firma, nombre del
caballo por el que se puja y precio que se ofrece, que no podrá ser inferior a la
cantidad por la que dicho caballos ha sido ofrecido a la venta en el programa. En
el precio ofrecido siempre se incluye el IVA correspondiente.
• El citado impreso se depositará en el buzón colocado al efecto en la antesala del
cuarto de Comisarios.
• Los Comisarios de Carreras leerán los impresos de compra, adjudicando el
caballo a aquel que indique la cantidad mayor; en caso de igualdad decidirán por
sorteo simple. Si una persona hubiera realizado más de una oferta por el mismo
caballo, sólo se considerará la más elevada.
LA RECLAMACIÓN DE CUALQUIER CABALLO SERÁ VÁLIDA SI:
• Está realizada por una persona que pueda hacerlo, para lo cual los Comisarios
de Carreras comprobarán la identidad del reclamante.
• El caballo ha terminado el recorrido y se ha presentado en el recinto de
desensillado antes de que los Comisarios de Carreras confirmen el orden de
llegada y en perfecto estado de salud a juicio del Veterinario Oficial.
Los Sres. Comisarios de Carreras reflejarán en el Acta del día de carreras todas las pujas
recibidas en el buzón, así como el comprador del caballo ganador o cualquier otro.
CÓMO SE EFECTÚA EL PAGO:
Podrá ser:
-

El pago de todo caballo adquirido debe realizarse y garantizarse a satisfacción de
los Comisarios de Carreras, que en cualquier caso siempre aceptarán la operación
si existe un acuerdo entre comprador y vendedor en la forma de pago.

-

Acreditando el suficiente saldo positivo en la cuenta de gestión interna de HZ por
parte del comprador o con la garantía de otra cuadra con saldo positivo suficiente
en HZ firmada por el titular correspondiente, que se hará responsable de la
compra del caballo en el caso de impago de aquel al que haya avalado.

No estará permitido en ningún caso el pago en efectivo, ni por el total ni por una parte
del importe.
Los Comisarios de Carreras tendrán que identificar tanto a los compradores como a los
vendedores y validar las operaciones según las normas anteriores, todo lo cual lo harán
constar en el Acta de la jornada. Una vez aprobada la compra-venta por los Comisarios de
Carreras, los vendedores tendrán la obligación de entregar al comprador los caballos y el
DIE/Pasaporte de los mismos.
Si un caballo es reclamado por terceros, el propietario del caballo vendido o reclamado
recibirá del comprador el precio en que ha salido su caballo a la venta más el 50% del
excedente que sobre ese importe presente la oferta adjudicataria, y la cantidad total de
esta suma (en la que el IVA estará incluido) será la que el vendedor tenga que facturar al
comprador. El otro 50% del excedente de la oferta adjudicataria sobre el precio inicial del
caballo vendido será para la Sociedad Organizadora (HZ), que facturará este importe (en
el que el IVA estará incluido) al comprador del caballo.
Puede ocurrir que la mayor oferta de entre las presentadas haya sido realizada por el
mismo propietario que ha puesto su caballo en venta, con objeto de retenerlo si no
alcanza el precio mínimo al que aspire. En este supuesto, y para el caso en el que el
mismo propietario sea el único que ha presentado una oferta, éste deberá abonar a la
Sociedad Organizadora (HZ) el 50% de la diferencia entre la oferta que ha realizado y el
precio en el que su caballo salió a reclamar, manteniendo, por supuesto, la propiedad del
caballo. Si por el contrario, existen más ofertas, todas ellas inferiores a la realizada por el
propietario del caballo, el caballo continuará siendo de su propiedad, quedando obligado
a abonar a la Sociedad Organizadora (HZ) el total de la posible diferencia entre su oferta y
el importe en el que el caballo salió a reclamar.
EL ACTO DE COMPRA EN ESTE TIPO DE CARRERAS NO DA DERECHO A PRESENTAR
NINGUNA RECLAMACIÓN POR LESIONES O VICIOS REDHIBITORIOS QUE PUEDAN TENER
LOS CABALLOS OBJETOS DE LA MISMA.
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