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MODIFICACIONES ARTICULOS CODIGO DE CARRERAS 

ARTICULO 43-I 

DONDE DICE: 

Cuando una persona mayor de dieciocho (18) años y menor de (25) solicite por primera vez una 

autorización para montar, deberá solicitar una autorización para montar en calidad de jockey. 

Trascurrido un (1) año desde la concesión de esta autorización, y si todavía no ha cumplido los 

veinticinco (25) años, podrá solicitar a los Comisarios del Comité de Disciplina le sea otorgada 

la categoría de jockey joven, pudiendo así disfrutar de los descargos estipulados para ellos. 

DEBE DECIR: 

Cuando una persona mayor de dieciocho (18) años y menor de (25) solicite por primera vez una 

autorización para montar, podrá solicitarla para montar en calidad de jockey joven. El jockey 

joven así autorizado se beneficiará de los descargos de peso previstos en las carreras lisas.  

 

ARTICULO 147-II 

DONDE DICE: 

Los caballos registrados en esta base de datos como difíciles en la salida, y aquel cuyo entrenador 

solicite por escrito a los Comisarios de Carreras, antes de la declaración definitiva de 

participantes, el no participar en el sorteo, quedan excluidos del sorteo cajones y el Juez de Salida 

los introducirá en un cajón exterior. El caballo al que se le ha concedido esta autorización 

solicitada por su entrenador quedará calificado como difícil en la salida. Cuando un entrenador 

solicite después de la declaración de participantes el que su caballo sea introducido en un cajón 

exterior, los Comisarios de Carreras deben denegar la autorización. 

DEBE DECIR: 

Los caballos registrados en esta base de datos como difíciles en la salida, y aquel cuyo entrenador 

solicite por escrito a los Comisarios de Carreras, antes de la declaración definitiva de 

participantes, el no participar en el sorteo, quedan excluidos del sorteo de cajones y el Juez de 

Salida los introducirá en un cajón exterior. El caballo al que se le ha concedido esta autorización 

solicitada por su entrenador podrá ser calificado por los Comisarios de Carreras, a instancia del 

Juez de Salida, como difícil en la salida. Cuando un entrenador solicite después de la declaración 

de participantes el que su caballo sea introducido en un cajón exterior, los Comisarios de Carreras 

deben denegar la autorización. 

 

 

 



ARTICULO 148-III 

DONDE DICE: 

Cuando el comportamiento de un caballo en los cajones de salida o en la línea marcada por los 

elásticos o por la bandera sea tal que impida su participación en una carrera, los Comisarios de 

Carreras, a instancias del Juez de Salida, deberán declararlo como difícil en la salida y así lo harán 

constar en el Acta de Carreras correspondiente. 

 

DEBE DECIR: 

Cuando el comportamiento de un caballo en los cajones de salida o en la línea marcada por los 

elásticos o por la bandera sea tal que impida su participación en una carrera o comprometa 

seriamente el desarrollo de las operaciones de salida, incluso participando en ella, los Comisarios 

de Carreras, a instancias del Juez de Salida, deberán declararlo como difícil en la salida y así lo 

harán constar en el Acta de Carreras correspondiente.  

 

Si el Juez de Salida considerase que el caballo declarado difícil necesitará un test de aptitud, 

deberá reflejarse en el acta de carreras correspondiente y tendrá que realizarlo antes de la siguiente 

declaración de participantes para que la misma sea admitida.   

 

ARTICULO 148-IV 

DONDE DICE: 

Cuando un caballo sea declarado como difícil en la salida, y para su participación en una carrera 

pública a celebrarse con posterioridad  a dicha declaración, el entrenador responsable tendrá la 

obligación de solicitar por escrito al Jockey Club Español el que dicho caballo pase un test de 

aptitud para la salida, especificando si es para la salida con cajones, con elásticos o con bandera. 

El Jockey Club Español debe contactar con el entrenador para concretar el lugar, la fecha y la 

hora para realizar al caballo una prueba de aptitud para la salida. Esta prueba será realizada por 

un Juez de Salida, o, en su defecto por un Comisario de Carreras o un Comisario del Departamento 

de Disciplina. No se permitirá la participación de un caballo en una carrera sin haber cumplido 

este requisito con anterioridad a la fecha de cierre de la declaración de participantes. 

 

DEBE DECIR: 

Cuando el Juez de Salida determine que un caballo debe someterse a un test de aptitud, y para su 

participación en una carrera pública a celebrarse con posterioridad a dicha decisión, el entrenador 

responsable tendrá la obligación de solicitar por escrito al Jockey Club Español el que dicho 

caballo pase un test de aptitud para la salida, especificando si es para la salida con cajones, con 

elásticos o con bandera. Esta prueba será realizada por un Juez de Salida, o, en su defecto por un 

Comisario de Carreras o un Comisario del Departamento de Disciplina. No se permitirá la 

participación de un caballo en una carrera sin haber cumplido este requisito con anterioridad a la 

fecha de cierre de la declaración de participantes.  

 

 

 


