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PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL CÓDIGO DE CARRERAS 

      

 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 

I. El artículo nº 2 determina que la Junta Directiva del JCE aprueba el Código de 

Carreras de Galope y las modificaciones necesarias para completarlo o 

actualizarlo.  

 

CAPÍTULO II 

 En el actual artículo nº 9 (antiguo nº 9), el término Órgano Regulador es 

sustituido por el de Área de Regulación. En su apartado nº VI, se especifica la 

prohibición relativa a la participación de los Cargos Hípicos en concursos y juegos 

relacionados con las carreras así como la de realizar declaraciones en los medios 

de comunicación sobre pronósticos o similares. 

 El actual artículo nº 10 (antiguo nº 10) habla solo del Boletín Oficial de las 

carreras de galope. El término Dirección Técnica del Órgano Regulador del JCE es 

sustituido por el de Dirección Gerencia del JCE. Se ha suprimido el apartado II 

que pasa a desarrollarse en los artículos 45 y 47. 

 

TÍTULO PRIMERO  
 

CAPÍTULO I  

 Los nuevos artículos referidos a la propiedad (nº 11 al nº 22, también antiguos 

números 11 al 22), tratan de simplificar la regulación de los diferentes tipos de 

propiedad, las condiciones necesarias y los mecanismos de autorización y 

registro en el JCE, la disolución de las formas colectivas de propiedad, la 

asignación y renovación de colores y las figuras de representante designado, 

apoderado y agente.  

 El nuevo artículo 11, en su apartado VI, establece que, cuando no se especifique 

lo contrario, el entrenador será considerado como persona autorizada por el 

propietario (o por el representante designado) para realizar las declaraciones 

relativas a la participación en carreras de los caballos que le han sido confiados. 

En el antiguo artículo 11 se solicitaba que esta autorización quedara reflejada en 

la declaración de propiedad o en los contratos de sociedad, asociación, o alquiler. 

 La asignación de colores aparece unida a la autorización en calidad de 

propietario (nº 14 – antiguo nº 14), dedicando el nº 16 (antiguo nº 16) 

exclusivamente a su renovación o cambio.  

 El artículo nº 23 (antiguo nº 23) está ahora dedicado exclusivamente a la figura 

del agente de un jinete. 
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 Con respecto a la publicidad se ha eliminado del artículo nº 24 (antiguo nº 24) 

(Publicidad y Patrocinio) lo referente a las personas que acompañan al caballo. 

Se ha modificado la estructura del anexo 14 (pasando este a desarrollarse en una 

sola parte). 

 Los artículos referidos a las autorizaciones para entrenar (del nº 25 al nº 38), 

sufren las siguientes variaciones: 

 Todo lo referente a “Sociedad de Entrenamiento” que aparecía como 

apartado III del artículo nº 28, aparece ahora en un solo artículo (nº 

29). 

 El actual artículo nº 33, antiguo nº 33, sobre centros de 

entrenamiento distintos al principal, incorpora un nuevo apartado 

(III) dedicado al lugar de estabulación durante el periodo de salida 

provisional del entrenamiento. 

 El artículo nº 37 (antiguo nº 36), referente a los porcentajes de las 

sumas ganadas por un caballo, establece la forma de repartir los 

porcentajes sobre los premios obtenidos por un caballo durante los 

quince (15) días siguientes al cambio de entrenador. 

 Los artículos referidos a las autorizaciones para montar (del nº 40 al nº 44) sufren 

las siguientes variaciones: 

 Se ha incorporado un nuevo apartado (IV) en el artículo nº 40 (antiguo 

nº 39) (Prescripciones que regulan la autorización para montar), que 

limita la utilización del chaleco y de la chaquetilla a los recintos 

reservados. 

 Se ha incorporado un nuevo apartado (IV) en el mismo artículo nº 40 

(antiguo nº 39) sobre la condición de los jockeys jóvenes y los 

aprendices titulares de una autorización para montar emitida por 

una Autoridad extranjera con facultades similares al JCE. 

 En el artículo nº 41 se especifica que aquellos jinetes que han sido 

titulares de una licencia profesional para montar no pueden solicitar 

la autorización para montar en calidad de jinete aficionado (amazona 

o gentleman rider.) 

 Se ha modificado la estructura en el artículo nº 44 (antiguo nº 43) 

sobre jockeys jóvenes. 

 

CAPÍTULO II  

 Se ha modificado el título del artículo nº 45, pasando a denominarse “Los 
Programas de carreras. Definición. Condiciones de validez. Carácter oficial”. 
Supone ahora una fusión del apartado II del antiguo artículo 10 y del antiguo 
artículo 45. 
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 Se ha modificado la redacción del apartado II-1-2 “Carreras lisas” del artículo 
nº 55 tratando de concretar las diferencias entre las carreras reservadas a 
caballos de la misma edad y aquéllas abiertas a caballos de distintas edades, 
incluidas las reservadas a caballos de razas distintas al Pura Sangre Inglés y al 
Pura Raza Árabe. 

 En el artículo nº 56 desaparece la referencia al Equipo de Inspección de 
Hipódromos del Jockey Club Español. Se ha eliminado la obligación del anuncio, 
en las instalaciones de pesaje, de los planos de los recorridos de las carreras lisas 
y de obstáculos previstos para la jornada.  
 

CAPÍTULO III  

 Se ha dado una nueva estructura al Capítulo III del Título I, reuniendo en él: 

 Las Condiciones generales para el registro de un caballo en 
entrenamiento en el JCE. 

 Las Condiciones Generales de calificación para la inscripción y 
participación de un caballo y de su jinete en una carrera de caballos. 

 El cálculo del peso que debe portar un caballo. 

Se ha secuenciado el proceso desde que un caballo puede ser declarado en 
entrenamiento (condiciones exigidas referentes a su identidad, propiedad y 
situación previa) hasta que es admitido a participar en una carrera, indicando 
todas las condiciones que debe cumplir para poder ser inscrito (Condiciones 
Iniciales de Calificación, referidas a su situación de entrenamiento y financiera, y 
Condiciones Generales y Particulares de la Carrera). Se define así el concepto de 
caballo calificado. 

Todo lo referente al Pasaporte/DIE de un caballo se ha incluido en un artículo (el 
número 59 – Pasaporte/DIE -), resumen de los antiguos artículos números 60, 
66, 67, 69 y 70. Esta nueva estructura evita la repetición de las mismas 
condiciones y requisitos en varios artículos y apartados, como ocurría en la 
antigua redacción. 

Se ha incluido un artículo (nº 67) especialmente dedicado al caballo en situación 
de entrenamiento temporal en España. 

En el artículo nº 68 (antiguo nº 57), se ha introducido la posibilidad de inscribir 
a un caballo de forma condicionada, tratando de dejar claro este extremo que 
es necesario contemplar para facilitar el normal desarrollo de algunas 
temporadas de carreras tradicionales en España.   

En cuanto a las Condiciones Financieras, se ha introducido un nuevo artículo (nº 
69) que precisa la condición financiera que debe cumplir un caballo para poder 
ser inscrito en una carrera. No se ha modificado el artículo referente al Forfeit 
List, aunque ha cambiado de número (del nº 75 ha pasado al nº 70). 
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CAPÍTULO IV 

 El nuevo artículo nº 99 (103) esta íntegramente dedicado a la inscripción de un 
caballo entrenado fuera de España y a la inscripción de un caballo en la 
situación de entrenamiento temporal en España, indicando los procedimientos 
relativos a los GNM y RCN. 

 En el artículo nº 102 (106) se ha modificado el procedimiento de cambio de 
nombre. 

 En la tercera parte de este Capítulo, los artículos dedicados a las declaraciones 
de participantes y de monta presentas lo siguientes cambios: 

 Se ha introducido la obligación del Comisario de Participantes de emitir 

un Acta relativa a esta declaración (Artículo nº 109 - apartado VII-).  

 El artículo nº 110 indica la prohibición de retirar a un caballo durante el 

periodo abierto para reclamaciones (excepto razón veterinaria), después 

de la hora límite establecida para presentar las declaraciones de 

participante. 

 Se ha eliminado lo relativo a la firma del Acta de Presencia de los jinetes 

en el artículo nº 114 (118), atendiendo a lo establecido en el artículo nº 

126. 

 Con respecto a los procedimientos de eliminación de participantes, se ha 
suprimido la prioridad antes contemplada para los caballos que hubieran 
corrido en los últimos ocho (8) días, se ha especificado el relativo a las carreras 
de condición y se han modificado los relativos a las carreras de hándicap.  
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TÍTULO SEGUNDO 
 

 

CAPÍTULO I  

 En lo referido a la anulación y aplazamiento de las carreras (artículo nº 115, 
antiguo nº 119) se ha reflejado la posibilidad de los Comisarios de Carreras de 
trasladar dichas carreras a otras fechas o hipódromos, por considerarse que 
deberán estudiar con las Sociedades de Carreras organizadoras las opciones 
existentes.  

CAPÍTULO II  
  
1ª parte: Operaciones anteriores al inicio de la jornada. Operaciones 

previas a una carrera. 

a) DEFINICIÓN Y HORARIO 

 En el artículo nº 116, se ha introducido una nueva etapa anterior a las 
operaciones previas a una carrera, denominada “Operaciones anteriores al 
inicio de una jornada”, referida a la constitución del Equipo de Comisarios y 
Cargos Hípicos, del Servicio Veterinario Oficial y del Servicio Médico que actuarán 
en la jornada y a los registros de los entrenadores y representantes y de los 
caballos retirados, así como los plazos de tiempo para ello. 

 
b) REGISTROS DE LOS ENTRENADORES Y SUS REPRESENTANTES, Y DE LOS 

CABALLOS RETIRADOS, DE LAS MONTAS Y DE LOS PESOS 

 Se ha suprimido del artículo nº 117 (121) la obligación para los jockeys de firmar 
el Acta de Presencia, por considerarse que su presencia queda confirmada en el 
momento del pesaje (artículo nº 126). Se mantiene para los entrenadores. No 
es obligatorio confirmar la participación de un caballo y si lo es la declaración de 
retirada de un caballo participante.  

 En el artículo nº 118, se especifican las nuevas condiciones de retirada de un 
caballo, introduciéndose la posibilidad de retirar a un caballo por el estado del 
terreno. 

c) VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS CABALLOS DECLARADOS 
PARTICIPANTES 

 Se ha modificado lo relativo a la exención de la prohibición de correr relativa al 
control de identidad. (ver artículo nº 120 - apartado III -). 
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d) CONTROL DE LAS VACUNACIONES 

 Todo lo relativo a las disposiciones generales que regulan las vacunaciones 
(actual artículo nº 121, antiguo nº 126) aparece en un Anexo del Código de 
Carreras (15). Se ha considerado que es más fácil cambiar las posibles normas 
con respecto a este tema en un anexo que hacerlo en el Código. 

e) CONTROL DE LOS HERRAJES 

 En el artículo nº 123 (antiguo nº 129), se ha añadido un nuevo apartado (V) 
relativo al Herrador de Servicio. 

f) VERIFICACIÓN DE LOS COLORES 

 En el artículo nº 125 (antiguo nº 131), se ha introducido un nuevo apartado (IV) 

sobe la coincidencia de colores. 

i) VERIFICACIÓN DE LAS MONTAS 

 En el artículo nº 126 (antiguo nº 132) se refleja que el jinete confirmará su 
participación en la carrera en el momento de realizar el pesaje ante el Juez de 
Peso. 

 En el artículo nº 128 (antiguo nº 134), “Seguridad médica de las personas 
titulares de una autorización para montar. empleo de substancias prohibidas. 
control y sanciones”, se ha modificado el número de drogas a controlar, pasando 
de ocho (8) a seis (6) por la eficacia del sistema empleado para el control y el 
procedimiento de comunicación a un jinete del haber sido designado para ser 
sometido a un control de la AEPSAD, así como el momento de realización de 
este. 

3ª parte: Control del peso antes de la carrera. 

 Los artículos referentes al control del peso antes de la carrera que se extendían 
desde el número 139 hasta el número 142, lo hacen ahora entre los números 133 
y 136. Por su trascendencia, se recomienda una atenta lectura de estos 
artículos, en especial a los jinetes. 

 

CAPÍTULO III  

La salida 

 Los artículos referentes a la salida, antiguos números 146, 147, 148, 149, 150, 
151, se encuentran ahora entre los números 141 y 146. No han sufrido 
modificaciones significativas, a excepción de lo relativo al empleo de la bandera 
amarilla (art. 142). 

  



PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL CÓDIGO DE CARRERAS 

      

 

 

CAPÍTULO IV 

Recorrido 

2ª parte: Control del desarrollo de las carreras. 

 Se ha suprimido del antiguo artículo 156 (actual 151) “Control de las 

obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos durante la carrera” todo 

lo relativo al procedimiento sancionador por disponer este Código de un 

Capítulo específicamente dedicado a ello. 

 La modificación más importante se ha producido en el actual artículo nº 156 

(161) – Uso de la fusta -, por lo que se ruega, fundamentalmente a los jinetes, 

una atenta lectura. Se ha reducido el número máximo de fustazos admitido a 

seis (6). 

 

CAPÍTULO V  

Llegada 

En los artículos referentes a la llegada, el cambio más significativo se ha producido en el 

plazo concedido a los Comisarios del Comité de Disciplina para rectificar un error de 

transcripción o un error relacionado con la interpretación del documento fotográfico 

que haya sido utilizado para establecer la clasificación (artículo nº 161) (Tres – 3 – días) 

 

CAPÍTULO VI  

Operaciones después de la carrera 

2ª parte: Regreso de los participantes después la carrera.  

 El artículo referente al regreso de los participantes después de la carrera, antiguo 
nº 168, actual nº 163, incluye (en su apartado I) la obligación de presentarse en 
el lugar previsto a tal efecto para el o los compañeros de cuadra de los caballos 
clasificados con derecho a premio, aunque mantiene que cuando debido al 
espacio disponible, por razones de seguridad o por razones de fuerza mayor, no 
sea posible recibir a los caballos previstos en este apartado, deberán entrar en 
el recinto de peso únicamente el caballo ganador y los caballos colocados. Deja 
de ser obligatorio que los caballos no abandonen el recinto hasta que terminen 
las operaciones del pesaje posterior a la carrera. 
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3ª parte: Control del peso después de la carrera. 

 El artículo nº 164, referente al control del peso después de la carrera (antiguo nº 
169), ha sufrido modificaciones que obligan, por su trascendencia, a una atenta 
lectura de estos artículos, en especial por parte de los jinetes. 

4ª parte: Control de la identidad de los caballos que reciben un premio. 

 El artículo nº 165 (antes nº 170), sustituye la obligación por la posibilidad de que, 

en caso de no conformidad entre la identificación reflejada en el DIE/Pasaporte 

y las características del caballo presentado, los Comisarios de Carreras 

descalifiquen al caballo en cuestión. 

 Dicho artículo introduce una posible sanción para el entrenador del caballo. 

 

CAPÍTULO X  

Condiciones de confirmación del resultado de una carrera. 

1ª parte: Condiciones de confirmación vinculadas al resultado de una 
carrera.  

 En el apartado III del artículo nº 180 (185) se detalla el contenido que deberá 
presentar el resultado y la clasificación de cada carrera, que se publicarán en el 
Boletín Oficial de las Carreras de Galope 

2ª parte: Control de ausencia de sustancias prohibidas en la analítica 
biológica efectuada al caballo. 

 En el apartado I del artículo nº 185 (190) se impone la obligación de prohibir 
correr al caballo sujeto a una investigación desde el comienzo de esta y hasta 
que resuelvan sobre el asunto. (substancias del apartado I del artículo nº 182 
(187), esteroides, hormonas, etc.). 

 En el apartado I del artículo nº 185 (190)  se establece la posibilidad de prohibir 
correr al caballo declarado en entrenamiento, en situación de salida provisional 
del entrenamiento en España, desplazado y que esté declarado en situación de 
entrenamiento temporal o en situación de salida provisional del entrenamiento 
en España, entrenado en España o en el extranjero que haya sido inscrito para 
participar en una carrera, declarado participante en una carrera, incluso si no 
participa en ella hasta el momento en el que sea retirado por sus responsables, 
eliminado, o que participe en una carrera en España, y que haya arrojado un 
resultado positivo (substancias del apartado II del artículo nº 182 (187)). 

 En el apartado II del artículo nº 185 (190) se establece la posibilidad de sancionar 
a la persona responsable  de un caballo declarado en entrenamiento en España, 
desplazado y que esté declarado en situación de entrenamiento temporal en 
España, entrenado en España o en el extranjero que haya sido inscrito para 
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participar en una carrera, participante en una carrera en España, o declarado en 
situación de salida provisional del entrenamiento, que haya arrojado un 
resultado positivo (substancias del apartado II del artículo nº 182 (187)). 
 

TÍTULO TERCERO 

 En el apartado III del artículo 189, se especifica la prohibición relativa a la 
participación de los Comisarios del Comité de Disciplina en concursos y juegos 
relacionados con las carreras así como la de realizar declaraciones en los medios 
de comunicación sobre pronósticos o similares. 

 Se suprimen las partes 2ª y 3ª, por constar de un único artículo, tomando estos 
el nombre de dichas partes (artículos nº 190 – 195 – y nº 191 – 196 -) 

 Se suprime la parte 4ª, quedando sus artículos sin agrupar (artículos nº 192 – 
197, nº 193 – 198, nº 194– 199, nº 195 – 200) 

 Se suprime la parte 5ª, por constar de un único artículo, tomando este el nombre 
de dicha parte (artículo nº 196 – 201 -) 

 Se ha suprimido el apartado II en el nuevo artículo nº 191 (196), por considerarlo 
repetitivo. 

 Se ha modificado la redacción del apartado II – Procedimiento de investigación 
– del artículo nº 192 (197), por considerar la nueva más apropiada. 

 Se ha suprimido el punto 5 del apartado II del nuevo artículo 193 (198), sobre 
facultades disciplinarias, por considerarlo repetitivo. 

 Se ha modificado el título en el nuevo artículo nº 194 (199) por considerar el 
nuevo más apropiado, dejando el artículo en un solo párrafo. 

 Nueva redacción en el artículo nº 195 (200), por considerarla más apropiada. 

 Se suprime el contenido del Acta de las carreras del artículo nº 196 (201) por 
estar expuesto en el apartado III del artículo nº 180 (185). 

 Cambio de título en el artículo nº 197 (202), por considerarlo más apropiado. 
Cambio de redacción del artículo. Eliminación de la obligación de tomar una 
decisión sobre el orden de llegada de una carrera antes del 31 de diciembre del 
año de su celebración. En su apartado nº IV, se especifica la prohibición relativa 
a la participación de los Comisarios del Comité de Disciplina en concursos y 
juegos relacionados con las carreras así como la de realizar declaraciones en los 
medios de comunicación sobre pronósticos o similares. 

 Cambio en la redacción en el artículo n º 199 (204), por considerarlo más 
apropiado. 

 Cambio en la redacción en el artículo n º 200 (205), por considerarlo más 
apropiado. 

 Se ha suprimido el párrafo relativo al rechazo del reconocimiento de notificación 
de la decisión en el artículo nº 204 (209) 

 Nueva redacción en el artículo nº 207 (212), por considerarla más adecuada. 
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 Consideración de reincidencia: Apartado V del artículo nº 208 (213). 

 Eliminación del apartado III del antiguo artículo nº 216, actual nº 211, por 
considerarse que no es necesario, puesto que excepto las que específicamente 
se deben hacer únicamente en el hipódromo, las demás se pueden hacer en y 
fuera del hipódromo. 

  Nueva redacción en el artículo nº 218 (223), por considerarla más adecuada 

 Apartado I del artículo nº 218 (223): Nuevo plazo de tres (3) meses para adoptar 
una decisión desde la presentación de la apelación. 

 Nueva redacción del apartado IV (Poder de avocar) del artículo nº 218 (223). 
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ANEXOS 10 Y 11 

Se marca un (1) año como plazo límite para activar las autorizaciones para entrenar y 
para montar por primera vez en una carrera, una vez superadas las pruebas realizadas 
para obtenerlas, cuando se quiera evitar la posibilidad de tener que volver a realizarlas. 
  

ANEXO 13 

En los criterios sobre amateurismo fijados por los Comisarios  del JCE que deben ser 
respetados por los jinetes aficionados (amazonas y gentlemen-riders) se ha señalado 
que las normas son para los jinetes aficionados, sus cónyuges o parejas y desaparece la 
figura del asistente del entrenador. 

ANEXO 15 

Este anexo tiene ahora dos partes. En la primera, Anexo 15, se especifica lo relativo al 
control de las vacunaciones de los caballos. En el anexo 15 bis se mantiene lo 
especificado antes en el Anexo 15 sobre tratamientos aplicados a los caballos de 
carreras. 


