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Capítulo VII 

 
COMPRA DE CABALLOS EN CARRERAS DE VENTA O A RECLAMAR Y 

EN CARRERAS MIXTAS 
 

 
ART. 173 

DEFINICIÓN DE UNA CARRRERA DE VENTA O A RECLAMAR Y DE UNA 
CARRERA MIXTA 

REQUISITOS GENERALES 
RELATIVOS A LA COMPRA DE CABALLOS EN ESTE TIPO DE CARRERAS  

 
I. Definición de las carreras de venta o a reclamar y de las carreras mixtas. - Cuando las Condiciones 

Particulares de una carrera prevean que todos los caballos, o algunos de ellos, están en venta por un precio 
determinado, toda persona que desee comprar uno o más caballos de los que han participado en la carrera 
deberá hacer una oferta de compra mediante el pliego de reclamación correspondiente. El precio aquí 
ofrecido debe ser, al menos, igual al indicado para el caballo en el programa. 

 
En el momento de abrir los pliegos de reclamación, todo caballo que haya sido objeto de una oferta de 
compra es asignado a la persona que ha hecho la oferta o, si hay más de una oferta, a la más elevada. 

 
II. Requisitos generales para la compra de caballos en carreras de venta o a reclamar, o mixtas. - Cuando se 

celebre una carrera de venta o a reclamar, todo caballo que haya participado en la carrera podrá ser 
comprado al finalizar la misma. Cuando se trate de una carrera mixta, solo los caballos declarados como a 
reclamar podrán ser comprados tras la carrera. 

 
El tipo de servidumbres de un caballo a vender en una carrera a reclamar o mixta está establecido en las 
disposiciones del artículo 108, párrafo II. 
 
El Jockey Club Español  no garantiza la venta de caballos en carreras a reclamar o mixtas. 

 
ART. 174 

PRESENCIA DE LOS CABALLOS DESPUES DE UNA CARRERA DE ESTE TIPO 
 

I.  Presentación de los caballos en una carrera de venta o a reclamar o en una carrera mixta. -
Respetando las operaciones establecidas en este 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.  

  
 Las Sociedades Organizadoras de carreras deberán determinar en sus Condiciones Generales el lugar y el 

plazo de tiempo en los que los caballos puestos a la venta se presentarán al público. Estos extremos deberán 
ser anunciados por la megafonía interior del hipódromo antes e inmediatamente después de la carrera. 

 
               Los Comisarios de Carreras pueden modificar, previo acuerdo con la Sociedad Organizadora estos lugares 

y/o plazos cuando las circunstancias así lo aconsejen, debiendo anunciarse estas modificaciones como ha 
quedado señalado anteriormente.  

  
 Un caballo adjudicado a un nuevo propietario pasará a ser responsabilidad de éste inmediatamente después 

del cierre de la operación de reclamación. 
 
II.  Sanción por el no cumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de caballos a reclamar. 

Los Comisarios de Carreras podrán sancionar con una multa que no puede ser superior a ciento cincuenta 
(150) euros al entrenador del caballo que no respete las obligaciones indicadas en el apartado anterior. 
 
Si, por ese motivo, el comprador decidiese no adquirir el caballo, el vendedor deberá abonar a la Sociedad 
Organizadora de la carrera la diferencia entre la oferta por la cual se hubiese vendido el caballo y el precio 
fijado de salida. 
 
 



 
 

ART. 175 
CONDICIONES DE VALIDEZ DEL PLIEGO 

 
I.  Pliego utilizable. - Los pliegos que deben ser utilizados y que tendrán validez para la compra de los 

caballos puestos a reclamar en una carrera de venta o a reclamar, o en una carrera mixta, son aquellos que 
proporcione la Sociedad de Carreras organizadora, salvo que, y por razón de fuerza mayor, los Comisarios 
de Carreras determinen la validez de otro u otros modelos de pliegos o impresos. 
Los pliegos se pueden solicitar en el lugar y en el horario fijado en sus Condiciones Generales por la 
Sociedad de Carreras organizadora y, el mismo día de la carrera, y desde el comienzo del pesaje de la 
primera carrera hasta la hora marcada por los Comisarios de Carreras para la recogida del buzón, al Juez de 
Peso.  

 
 

II.  Contenido del pliego. - El pliego debe contener: 
 

- El nombre del caballo reclamado, 
 
- La oferta de compra, en euros, que no puede ser inferior a la cuantía por la que el caballo ha sido 

puesto a la venta. 
 
- El nombre, los apellidos, el número del DNI y la firma del autor del pliego, que será el responsable 

de la compra.  
 

 
III. Entrega del pliego.- Los pliegos deberán ser obligatoriamente introducidos en el buzón habilitado al efecto antes 

de la hora fijada por los Comisarios de Carreras para la recogida de los mismos. Esa recogida será efectuada 
en un máximo de cinco (5) minutos tras la confirmación del orden definitivo de llegada. Ningún pliego 
introducido en el buzón podrá ser anulado por el depositante. 
 

IV. Pliego no válido. - Será nulo todo pliego que: 
 

- No sea introducido en el buzón previsto para tal efecto durante el plazo establecido anteriormente. 
 
- No esté cumplimentado y firmado, de forma perfectamente legible, incluida la oferta que se hace 

por el caballo. 
 
 

ART. 176 
CONDICIONES DE ASIGNACIÓN DEL CABALLO 

 
I. Finalizado el plazo, el buzón será abierto y los Comisarios de Carreras procederán al escrutinio. Todo 

caballo puesto a reclamar será adjudicado a la persona que haya hecho la mejor oferta. 
 
II.       Si la misma persona que ha efectuado la reclamación más alta hubiera realizado otras ofertas por cantidades 

inferiores, estas últimas no serán tenidas en cuenta.  
 
III.Si existen varias ofertas con el mismo valor, los Comisarios de Carreras, procederán a un sorteo que decida quién 

es el comprador. 
 

IV.      Cuando un caballo sea objeto de un contrato de arrendamiento, de asociación o sea propiedad de una sociedad, 
y un arrendatario, un asociado o un partícipe, presente un pliego por cuenta propia, se debe mencionar 
expresamente en el pliego esta circunstancia. Si no se realiza dicha mención, el caballo se considera como 
que ha sido defendido por cuenta del arrendamiento, de la asociación o de la sociedad. 

 
V. Si el pago del caballo no se ha efectuado o garantizado a satisfacción de los Comisarios de Carreras, o no se 

ha garantizado un acuerdo entre el vendedor y el comprador en los cinco (5) primeros minutos que siguen a 
la finalización del escrutinio de los pliegos, la compra es declarada nula. Si se han presentado otros pliegos 
con ofertas por dicho caballo, éste pasará a ser propiedad de la persona que haya realizado la oferta más alta 
de las existentes en esos pliegos. 

 
VI.Si las únicas ofertas presentadas por un determinado caballo son las de su propietario, estas son igualmente 

consideradas como pliegos. El importe de las cantidades a abonar en su caso, aparecen especificadas en el 
artículo 178 del presente Código. 

 



VII.      El autor de un pliego debe estar a disposición de los Comisarios de Carreras en el momento del escrutinio, 
con el fin de responder a cuantas cuestiones relacionadas con el pliego consideren estos oportuno realizar. 
 
Si en los cinco (5) minutos siguientes al escrutinio, los Comisarios de Carreras no han podido obtener las 
explicaciones que juzguen necesarias por parte del interesado, puede declarar como nulo el pliego 
presentado y proceder como se especifica en el apartado V 
 

 
 

ART. 177 
CANTIDAD A PAGAR POR EL COMPRADORPOR EL CABALLO Y MEDIO DE 

PAGO  
 

I.  Cantidad a pagar por la compra del caballo. –Con excepción de lo expuesto en el artículo 178, la 
persona que ha realizado la mayor oferta y que ha sido por tanto adjudicataria del caballo, deberá pagar la 
cantidad ofrecida en el pliego. 
 

II. Modo de pago. -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. El pago puede realizarse también con cargo a la cuenta que, 
con saldo suficiente, mantenga en la Sociedad de Carreras organizadora el comprador o su avalista. 

 
 

ART. 178 
CANTIDAD DEBIDA AL PROPIETARIO VENDEDOR Y A LA SOCIEDAD 

ORGANIZADORA 
 

I. Si un caballo es reclamado por terceros, el propietario vendedor tiene derecho a la suma por la que había 
puesto su caballo en venta. Además, en el caso en que haya un excedente, este será compartido entre el 
propietario vendedor y la sociedad organizadora, al cincuenta por ciento (50%). 
 
Si un caballo es reclamado por otras personas, y también por el propietario vendedor, y el caballo es 
adjudicado a este último, no abonará la suma por la que se había puesto el caballo a la venta,  pero si 
abonará a la Sociedad de Carreras organizadora la diferencia entre su oferta y el precio por el que se había 
puesto el caballo a la venta.  Cuando el propietario sea el único que haya reclamado el caballo, abonará a la 
Sociedad de Carreras organizadora la mitad de la diferencia entre su oferta y el precio por el que se había 
puesto el caballo a la venta. 
 
Las sumas debidas por la Sociedad de Carreras organizadora al propietario vendedor serán abonadas en la 
cuenta que mantiene en dicha Sociedad.   

 
Las sumas debidas por el propietario que ha reclamado el caballo por el presentado a la venta,serán 
cargadas en la cuenta que mantiene en dicha Sociedad.   
 

II.  En caso de que el vendedor deba una cantidad al entrenador, este último podrá ponerlo en conocimiento de 
los Comisarios del Comité de Disciplina, quienes podrán activar el procedimiento encaminado a satisfacer 
las deudas contraídas por el propietario con el entrenador. 
  
 

ART. 179 
CONSECUENCIA DEL IMPAGO DE UN CABALLO RECLAMADO 

 
Los Comisarios del Comité de Disciplina podrán oponerse a la inscripción y participación de un caballo 
comprado en un reclamar siempre y cuando éste no haya sido pagado tras su compra y así lo ponga por 
escrito en su conocimiento el vendedor. 
 
En caso de impago, la compra podrá ser anulada siempre y cuando el vendedor comunique por escrito a los 
Comisarios de Carreras o a los Comisarios del Jockey Club Español que desea recuperar el caballo. En ese 
caso, el comprador o signatario del pliego deberá abonar a la Sociedad de Carreras organizadora el 
excedente existente entre su oferta y la suma por la que se puso en venta el caballo. Si no se abonase ese 
excedente, o si el vendedor no aceptase el recuperar el caballo, el comprador o su representante serán 
inscritos en el Forfeit List. 

 
 
 



 
 
 
 

ART. 180 
ENTREGA DEL CABALLO RECLAMADO Y TRANSMISIÓN DE SUS 

DOCUMENTOS 
 

I. Salvo acuerdo contrario, el caballo será entregado al comprador inmediatamente después de la carrera o una 
vez finalizados los procedimientos de toma de muestras biológicas que los Comisarios de Carreras hubieran 
ordenado. 

 
II. El vendedor del caballo reclamado deberá entregar gratuitamente al comprador su DIE/Pasaporte. 
 
III.      Si en un plazo de diez (10) días desde la finalización de la carrera, no se ha efectuado la entrega del 

DIE/Pasaporte como determina el apartado anterior, el comprador podrá hacer una reclamación contra el 
vendedor y solicitar su inclusión en el Forfeit-List. 

 
ART. 181 

CABALLO RELEGADO,  DISTANCIADO, O DESCALIFICADO DESPUÉS DE HABER 
SIDO RECLAMADO 

 
Si posteriormente a ser reclamado, el caballo es objeto de una investigación por la cual puede o debe ser 
relegado, distanciado o descalificado de la carrera en la que fue reclamado, o sufrir una prohibición para 
correr, el comprador tendrá el derecho a decidir si devuelve el caballo o, por el contrario, lo desea 
conservar. 
 
Si se trata de un caballo que ha corrido incumpliendo las condiciones de calificación o peso previstas para 
la carrera, de un caballo afectado por una decisión de apelación, de un caballo cuyo análisis de muestras 
biológicas efectuadas tras la carrera muestre la presencia de una sustancia prohibida o de un caballo cuya 
investigación sobre su identidad muestre que ha sido sujeto de una sustitución, el propietario vendedor o su 
representante deberá, sin esperar la decisión de los Comisarios del Comité de Disciplina o, en su caso, de 
los Comisarios del Comité de Apelación, prevenir al comprador de la situación, por carta certificada y en un 
plazo de  tres (3) días desde el día en que haya sido informado por el Jockey Club Español de los hechos. 
 
Si el comprador decide no conservar el caballo, deberá comunicarlo por carta certificada con acuse de 
recibo al vendedor y al Jockey Club Español, en un plazo de tres (3) días tras la recepción de la 
información. De no comunicarlo siguiendo este procedimiento, se entenderá que no desea devolver el 
caballo. 

 
 

ART. 182 
SANCIÓN DE ACTOS DE MALA FE 

 
Los Comisarios de Carreras podrán aplicar las sanciones previstas en el presente Código cuando lleguen a 
la conclusión de que una persona ha introducido un pliego con el objetivo de perjudicar a otro o de 
perturbar el buen progreso de las operaciones de reclamo. 

 
 

 


