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COMISARIOS	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

 

En Madrid, a 17 de mayo de 2017 

 

Reunidos en fecha y forma los Sres. Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey 

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Cesar Guedeja y Marrón de 

Onís, D. Manuel Rodríguez Sánchez y D. Juan Antonio Alonso González, exponen lo 

siguiente: 

 

 

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O 

 

PRIMERO.- Que el pasado 30 de abril del corriente, tras la disputa de la 3ª carrera 

de la novena jornada de la temporada de primavera celebrada en el Hipódromo de 

La Zarzuela, los Sres. Comisarios de Carreras decidieron abrir investigación de 

oficio por los incidentes ocurridos en la recta final del Premio Teddy. 

 

Examinadas las imágenes de la carrera, y tras oír las declaraciones de los jockeys 

E. Revolte, A Fiori, M. Gomes y R. Sousa, así como de la amazona Srta. Buesa y del 

entrenador M. Tellini, los Sres. Comisarios de Carreras acordaron mantener el 

orden de llegada y sancionar al jockey A. Fiori con la prohibición de montar durante 

un período de veintiún (21) días naturales, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado II, párrafo tercero, del artículo 151 del Código de Carreras, por entender 

que el comportamiento del jinete y su falta de control del recorrido del castrado 

NICE TO MEET YOU (ITY) había sido susceptible de provocar un accidente. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 3 de mayo de 2017, el preparador del citado ejemplar, D. 

Massimiliano Tellini, previo depósito de la cantidad establecida para apelar, 

presenta recurso de apelación contra la sanción impuesta al jockey A. Fiori referida 

en el antecedente anterior en el que, tras exponer una serie de hechos y 

consideraciones, solicita la anulación de la misma por entenderla desproporcionada 

e injusta, reclamando igualmente se sancionen los hechos con una multa 

económica similar a la de los casos que menciona en su escrito relativos a previas 

decisiones de los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de La Zarzuela. 
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P R O P U E S T A  D E  R E S O L U C I Ó N 

 

Analizadas las pruebas obrantes en el expediente, con especial referencia al recurso 

de apelación formulado por el Sr. Tellini y las alegaciones que en el mismo se 

contienen, el Instructor del expediente, D. Antonio de Juan Echávarri, propone 

inadmitir el recurso de apelación por falta de legitimación del apelante, sin 

necesidad de entrar a analizar el fondo del mismo y sin haber lugar, en 

consecuencia, a las pretensiones formuladas por el apelante en este recurso.  

 

 

A los citados hechos son de aplicación los siguientes: 

 

F U N D A M E N T O S  D E  D E R E C H O 

 

PRIMERO Y ÚNICO.- En aplicación de lo dispuesto en el apartado I del artículo 

218 del Código de Carreras, con carácter previo a entrar a resolver los motivos de 

fondo del recurso de apelación formulado por el Sr. Tellini, se ha de examinar con 

antelación la admisibilidad de la apelación que nos ha sido presentada, analizando 

la legitimación que ostenta el recurrente y que justifica en que el jockey 

sancionado, A. Fiori, montó al caballo NICE TO MEET YOU (ITY) que está bajo su 

preparación. 

 

Para ello, se ha de contemplar el apartado III del artículo 214 del vigente Código de 

Carreras que, encuadrado en el epígrafe 2 del Capítulo IV del mismo dedicado a 

“Los Recursos”, establece que: 

 

“Legitimación para apelar.- El derecho a presentar una apelación 

corresponde exclusivamente al propietario, tal como se define en el artículo 

11, al entrenador o al jinete afectado por la decisión y a sus 

representantes designados o apoderados debidamente autorizados 

por escrito para ello.” 

 

Asimismo, se ha de considerar que la legitimación para interponer una apelación 

aparece prevista en términos prácticamente idénticos en el apartado III del artículo 

217 del Código de Carreras, al disponer que: 
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“Legitimación para interponer una apelación.- El derecho a interponer 

una apelación corresponde exclusivamente al propietario, al entrenador o al 

jinete, afectados por la decisión, y a sus representantes designados o 

apoderados, debidamente autorizados por escrito para ello.” 

 

Establecido en estos términos la legitimación para apelar, no constando que el Sr. 

Tellini se trate de la persona afectada por la decisión recurrida o tenga la 

consideración de representante designado o apoderado del jockey A. Fiori, ni se 

haya acreditado estar debidamente autorizado por escrito para formular el recurso 

de apelación, resulta evidente que el apelante carece de la necesaria legitimación 

para apelar en los términos que requiere el Código de Carreras. 

 

Es por ello por lo que, careciendo el recurrente de la necesaria legitimación para 

recurrir en apelación la decisión sancionadora adoptada por los Sres. Comisarios de 

Carreras del Hipódromo de La Zarzuela en la 3ª de las carreras disputada el día 30 

de abril de 2017 en el citado recinto, Premio Teddy, procede, en aplicación de lo 

dispuesto en el apartado I del artículo 218 del Código de Carreras, inadmitir la 

apelación que nos ha sido presentada, sin necesidad de entrar en el fondo del 

asunto. 

 

 

Por todo lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español, a la vista de lo actuado en el expediente y conforme a la propuesta de 

resolución formulada por el Instructor del mismo, acuerdan por unanimidad elevar 

la referida propuesta a definitiva y, de acuerdo a lo previsto en los artículos citados, 

así como en los artículos 214, 215, 216 y 218 del Código de Carreras de Galope,  

 

 

A C U E R D A N 

 

1. Inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el preparador D. 

Massimiliano Tellini contra la sanción impuesta por los Sres. Comisarios de 

Carreras del Hipódromo de La Zarzuela al jockey A. Fiori en la jornada de 

carreras celebrada el pasado 30 de abril, por falta de legitimación activa del 

apelante. 
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2. Devolver al recurrente, en aplicación de lo previsto en el artículo 220 del 

Código de Carreras, la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €.-) 

depositada para apelar, al no apreciarse temeridad en el planteamiento del 

recurso. 

 

3. 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 los interesados en el presente 

expediente Recurso de Apelación para ante el Comité de Apelación, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 214, 215 y 216 del vigente Código de Carreras de 

Galope.  

 

La apelación habrá de realizarse a los Comisarios del Comité de Disciplina por carta 

certificada con acuse de recibo o mediante entrega en mano de la misma en las 

Oficinas del Jockey Club en los siete (7) días hábiles siguientes al día de notificación 

de la presente decisión, y exigirá un depósito previo de TRESCIENTOS EUROS 

(300,00 €.-) para su admisión a trámite.  

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ha de enviar 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, o 

a su entrega en mano en las Oficinas del Jockey Club. 

 

                                        
 

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


