
 

 

 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA RENOVACION  DE LA LICENCIA ANUAL 
PARA MONTAR  

 

JOCKEYS  Y JOCKEYS JOVENES 

 

• Tener una edad mínima de dieciocho  (18) años. 
 

• Solicitar por escrito a los Comisarios del Comité de Disciplina la obtención de la 
licencia, empleando el impreso establecido para ello. 
 
La solicitud irá acompañada de una fotocopia del DNI ó N.I.E. y de una 
fotografía de tamaño carnet. 
 

• Abonar la tarifa establecida por el Jockey Club Español en concepto de 
renovación de la licencia para montar. 
 

• Adjuntar  certificado de reconocimiento médico en el que se exprese 
fehacientemente la capacidad y aptitud para desarrollar la profesión de Jinete de 
carreras de caballos. 

 El Jockey Club Español, recomendará un centro médico para realizar dicho 
 reconocimiento médico. 

• Acreditar estar dado de alta en la Seguridad Social y en el I.A.E., de 
conformidad a la legislación vigente. 
 

• Estar al corriente de pago de todas las obligaciones contraídas con el Jockey 
club Español, incluidas las sanciones. 
 

 

 
 



 
 
 
APRENDICES 
 

• Tener entre dieciséis (16) y dieciocho (18)  años. 
 

• Presentar una autorización expresa del padre y/o de la madre, o del responsable o tutor, 
debidamente firmada, especificando que autorizan al aprendiz a participar en las 
carreras de caballos durante el tiempo en el que la autorización esté en vigor. 

 
• La solicitud por escrito de renovación de la autorización para montar deberá 

presentarla ante los Comisarios del Comité de Disciplina el entrenador al que 
esté vinculado el solicitante mediante contrato, o el propietario, cuando el 
entrenador esté al servicio particular de este. 
 

 La solicitud de renovación  autorización se acompañará obligatoriamente de: 

 - Un ejemplar del contrato de aprendizaje o del convenio previsto en el apartado             
del artículo 37 del vigente Código de Careras. 
 
- Una fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte y del libro 
de  familia del aprendiz. 
 

 - Una fotografía (tamaño carnet) del aprendiz. 
 

• Abonar la tarifa establecida por el Jockey Club Español en concepto de 
renovación de la licencia para montar. 
 

• Adjuntar  certificado de reconocimiento médico en el que se exprese 
fehacientemente la capacidad y aptitud para desarrollar la profesión de Jinete de 
carreras de caballos. 

 El Jockey Club Español, recomendará un Centro Médico para realizar dicho 
 reconocimiento médico. 

  
Estar al corriente de pago de todas las obligaciones contraídas con el Jockey club 
Español, incluidas las sanciones. 

 
 
 
 



 
 
 
 
AMAZONAS Y GENTLEMEN-RIDERS 
 

• Tener una edad mínima de dieciséis  (16) años. 
 

• Solicitar por escrito a los Comisarios del Comité de Disciplina la obtención de la 
licencia, empleando el impreso establecido para ello.  

 
La solicitud irá acompañada de: 
 
-  Una fotocopia del DNI o N.I.E.  
-  Una fotografía de tamaño carnet. 
-  Declaración jurada de no profesionalidad. 
-  Para los solicitantes menores de edad: 
 *   Fotocopia del Libro de Familia   
 * Autorización de los padres o tutores, debidamente firmada, 
 especificando que autorizan al solicitante a participar en las carreras de 
 caballos de galope durante el tiempo en el que la autorización esté en 
 vigor. 
 
 

• Informe favorable de la Asociación de Gentleman Riders. No se renovará la 
licencia si existiera un informe desfavorable de la Asociación de Gentlemen 
Riders.  
 

• La licencia  podrá ser suspendida si existiera un informe desfavorable de la 
Asociación de Gentlemen Riders. 
 

• Abonar la tarifa establecida por el Jockey Club Español en concepto de 
renovación de la licencia para montar. 
 

• Adjuntar  certificado de reconocimiento médico en el que se exprese 
fehacientemente la capacidad de Jinete de carreras de caballos. 

 El Jockey Club Español, recomendará un centro médico para realizar dicho 
 reconocimiento médico. 

 Estar al corriente de pago de todas las obligaciones contraídas con el Jockey club 
Español, incluidas las sanciones. 

 
 
 



 
 
 
SEGURO DE ACCIDENTES OBLIGATORIO PARA JOCKEYS, 
JOCKEYS JOVENES, APRENDICES, AMAZONAS Y GENTLEMEN-
RIDERS 
 
A CONTINUACIÓN COMO SERÍA SEGÚN EL SEGURO ACTUAL DE LOS 
JOCKEYS: 
 
 
Deberán acreditar una póliza de accidentes individual o colectiva, en vigor y a corriente 
de pago, durante el periodo de tiempo durante el cual es válida la autorización, con las 
siguientes coberturas mínimas: 
 
- Fallecimiento por accidente……………………….. 30.000 €. 
- Invalidez permanente parcial por accidente hasta…36.000 €. 
-Invalidez permanente absoluta por accidente………36.000 €. 
- Gastos diario de hospitalización 36 €. 
- Prima de 30 € de ILT con franquicia de 7 días (no afecta a Amazonas y Gentlemen-
Rides). 
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