
 

 
 

COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

En Madrid, a 9 de marzo del 2017 

 Visto por los Comisarios del Comité de Disciplina del JCE el escrito de 

recurso presentado por D. Diego Sarabia Rodríguez, en el que solicita “se anule la 

modificación de las condiciones generales del programa de carreras de 2017 para el 

Hipódromo de La Zarzuela realizadas por la Junta Directiva del JCE, manteniéndose 

lo establecido en el Anexo VII originalmente publicado en 30 de noviembre de 2016 

y en concreto el descargo de propietario con independencia de las victorias previas 

del jinete, aplicable a todas las carreras del programa de 2017”, hacemos constar: 

Primero.- Con fecha 27 de enero del 2017 la Junta Directiva del JCE 

modificó algunos artículos del Código de Carreras y, entre ellos, el art.º 96, 

apartado III (actual art.º 92, apartado III, con idéntica redacción), referido a los 

descargos de peso acordados a las amazonas y a los gentlemen-riders. 

 

Se hizo constar expresamente que las modificaciones del Código de Carreras 

decididas en dicha Junta Directiva entrarían en vigor el 20 de febrero del 2017, 

publicándose en la página web del JCE el día 7 de febrero del 2017. 

 

Dicho art.º 96, apartado III, cuya entrada en vigor tuvo lugar en fecha 20 de 

febrero del 2017, figura en el actual Código de Carreras como el art.º 92, apartado 

III, después de las últimas modificaciones del Código que la Junta Directiva del JCE 

realizó en fecha 21 de febrero del 2017 y que entraron en vigor en fecha 26 de 

febrero del 2017. 

 

Segundo.- El art.º 2, apartado I del Código de Carreras dispone: 

“La Junta Directiva del JCE aprueba el Código de Carreras de Galope y las 

modificaciones necesarias para completarlo o actualizarlo”. 

 

El art.º 1, apartado II del Código de Carreras expresa: 

“Ningún programa, reglamento particular, condición general o particular 

podrá transgredir lo dispuesto en este Código”. 

Tercero.- De lo expuesto se deduce que: 

 

a) La aplicación de los descargos de peso acordados a las amazonas y a los 

gentlemen-riders deriva de una modificación del Código de Carreras y no 

de una modificación de las Condiciones Generales del Programa del 

2017. 

 

b) La Junta Directiva del JCE, en virtud del art.º 2, apartado I del Código de 

Carreras, tiene competencia para modificar el Código de Carreras. 

c) En el Código de Carreras no se requiere ninguna autorización de los 

Comisarios del Comité de Disciplina para su modificación.  

d) A estos efectos, únicamente el Código requiere autorización de los 

Comisarios del Comité de Disciplina (art.º 47, apartado III) para 

cualquier cambio que se desee realizar en las Condiciones Particulares de 

una carrera ya publicada en el Programa Oficial de Carreras.   



 

 
 

 

Cuarto.- Los descargos de peso acordados a las amazonas y a los 

gentlemen-riders han sido modificados en el Código de Carreras y, en concreto, los 

descargos a los jinetes propietarios en función del nº de carreras ganadas (mayor o 

menor de 30).  

 

Las Condiciones Generales publicadas con anterioridad a una  modificación 

del Código, en lo que contradigan a lo establecido en el mismo,  no pueden 

permanecer inmutables y, en consecuencia, está plenamente justificada su 

inaplicación en la parte contraria al Código de Carreras, sin que sea preceptiva para 

ello la autorización de los Comisarios del Comité de Disciplina. 

 

No existe en el presente supuesto la compatibilidad pretendida por el 

recurrente entre las Condiciones Generales y el Código de Carreras dado que, lo 

solicitado por el recurrente es la aplicación de un descargo de peso para un jinete 

propietario ganador de más de 30 carreras, distinto al estipulado en el Código de 

Carreras. Se trata de un supuesto ya regulado en el Código de Carreras y no de un 

supuesto distinto del que pudiera derivarse su complementariedad con los previstos 

en el Código.   

 

De acuerdo a lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del 

JCE determinan desestimar el recurso interpuesto, con devolución de la 

cantidad  depositada para recurrir. 

 

Notificar el presente acuerdo al interesado y ordenar su publicación en el 

Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, así como en el de las Sociedades 

Organizadoras, Boletín Oficial de las Carreras de Galope en España, y página web 

del Jockey Club Español. 

 

Contra la presente resolución se podrá interponer por el interesado Recurso 

de Apelación ante el Comité de Apelación, según lo establecido en los apartados IV 

y V del artículo 9, y en los artículos 214,215 y 216 del Código de Carreras de 

Galope. 

 

Este recurso habrá de presentarse en el plazo de los siete días hábiles 

siguientes al día de notificación de la presente decisión, mediante carta certificada 

con acuse de recibo remitida a los Comisarios de Disciplina del Jockey Club Español, 

o mediante entrega en mano en la Secretaría del Jockey Club, y exigirá un depósito 

previo de TRESCIENTOS EUROS (300,00 €.-). 

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ruega envíen igualmente una 

copia del mencionado recurso por correo electrónico a la dirección info@jockey-

club.es, sin que dicho envío sustituya a la remisión de la carta certificada con acuse 

de recibo. 

 

 

 

 

Fdo.: Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español.  


