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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

 

 

En Madrid, a 4 de julio 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. Antonio de Juan Echávarri, D. Gonzalo Caro Santa Cruz, 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.- El pasado 18 de mayo, tras la disputa del Premio Don Tenorio, 3ª 

carrera de las disputadas en la tercera jornada de la temporada de primavera del 

Gran Hipódromo de Andalucía-Dos Hermanas, los Sres. Comisarios de Carreras 

decidieron sancionar al jinete Sr. Melgarejo con una multa por importe de 

trescientos (300) euros por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163, 

apartado II, del Código de Carreras de Galope, al no presentarse al peso tras la 

carrera estando obligado a ello.   

 

Asimismo, acordaron apercibir a dicho gentleman por comportamiento incorrecto al 

salir del cuarto de comisarios, tras disculparse por los hechos.  

 

SEGUNDO.- Con fecha 26 de mayo, y tras haber efectuado el depósito de ciento 

cincuenta euros (150,00 €) establecido en el artículo 215 del Código de Carreras 

para su admisión a trámite, D. Ignacio Melgarejo Loring presenta ante este Comité 

de Disciplina un escrito a modo de recurso de apelación en el que alega no haber 

intencionalidad en su actuación, al venir motivada por causas de fuerza mayor y en 

el tiempo excesivo invertido en conseguir volver al paddock ya que no consiguió 

detener su montura tras finalizar la carrera por seguir galopando descontrolada, 

viéndose obligado a dar una vuelta de más al recorrido. 
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Debido a ello y dado que, según el recurrente, al pasar por el pasillo de entrada no 

pudo ver los números que marcan los primeros cuatro clasificados y al llegar al 

recinto de ganadores ya no estaba el Sr. Comisario que habitualmente les indica las 

posiciones de carrera y vio que dentro del paddock de ganadores ya había seis 

caballos, pensó “que había quedado de los últimos”. 

 

Manifiesta igualmente en su descargo que, tras entrar en el cuarto de jockeys, es 

cuando el Sr. Juez de Peso le advierte que debe realizar el peso, añadiendo que: 

 

“Se reconoce el error de no haber ido directamente a la balanza, aun habiendo 

pasado por delante del peso a dejar la mantilla sin que se me advirtiera de la 

necesidad, pero esto no hubiera sucedido con un recorrido sin tantas incidencias y 

debido al esfuerzo y cansancio provocado unido a la necesidad de hidratación tras 

la carrera, por lo que se insiste en la fuerza mayor de los acontecimientos. 

 

Se añade, que la posición final conseguida, no da derecho a percepción económica 

alguna (6º) y por tanto el perjuicio a propietario, entrenador y apostantes es 

inexistente, siendo el único perjudicado un jinete gentleman sin remuneración y 

según el Código con una cantidad, que dadas las circunstancias, considero 

excesiva, en un acto sin consecuencias económicas frente a terceros, y lo que es 

más importante sin intención y ocasionada por unas circunstancias extraordinarias 

ya conocidas.” 

 

Finalmente, reitera sus disculpas por el comportamiento a la salida del cuarto de 

comisarios. 

 

TERCERO.- Figura en el Acta de las Carreras celebrada en la siguiente jornada de 

la temporada de primavera del Gran Hipódromo de Andalucía unas puntualizaciones 

de los Sres. Comisarios de Carreras a la reclamación formulada por el Sr. 

Melgarejo, pues según aquéllos éste comenta varias cosas que no son ciertas “ya 

que los Sres. Comisarios fueron los que le avisaron de que no había pasado por el 

peso y el caballo no dio una vuelta completa tras la carrera”.  

 

 

A los citados hechos son de aplicación los siguientes: 
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F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 

 

PRIMERO.- Al regular el regreso de los jinetes al pesaje, dispone el apartado II del 

artículo 163 del Código de Carreras que los jinetes de los caballos que deban entrar 

en el recinto de peso según lo establecido en el apartado I de la misma disposición 

no deben desmontar antes de haber llegado a dicho recinto. Después de haber 

desmontado en ese lugar los jinetes deben quitar ellos mismos las monturas a sus 

caballos y dirigirse directamente a pesarse, evitando todo contacto. 

 

Acto seguido, añade el citado apartado II del artículo 163 del Código de Carreras 

que: 

 

“Si, debido a un accidente u otra causa de fuerza mayor, un jinete no es 

capaz de volver a caballo al lugar designado, debe volver andando para 

pesarse, o ser trasladado al pesaje bajo la supervisión de un Comisario de 

Carreras. Los Comisarios de Carreras pueden, de manera excepcional, eximir 

de pesarse a un jinete víctima de un accidente grave y que necesite ser 

trasladado inmediatamente a la enfermería o a un hospital.” 

 

Y caso de incumplirse las normas que regulan el regreso de los participantes, los 

Comisarios de Carreras o los Comisarios del Comité de Disciplina deben sancionar 

con una multa de trescientos (300) a tres mil (3.000) euros al jinete responsable.  

 

 

SEGUNDO.- Es el artículo 164 del Código de Carreras el que contempla los jinetes 

que deben ser pesados después de la carrera, disponiendo al efecto que: 

 

“Aun cuando por razones de seguridad o de fuerza mayor contempladas en el 

apartado I del artículo 163, no todos sus caballos hayan podido entrar en el 

recinto de peso, los jinetes de los caballos clasificados como ganador y 

colocados, de los compañeros de cuadra de estos, del caballo clasificado 

inmediatamente después del último caballo clasificado como colocado y 

aquellos jinetes designados por los Comisarios de Carreras, deben realizar el 

pesaje posterior a la carrera ante el Juez de Peso.”    
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TERCERO.- Habida cuenta que, de la redacción de los artículos anteriormente 

transcritos, se aprecia que las obligaciones que se establecen para los jinetes en 

cuanto al pesaje después de la carrera son totalmente objetivas y que sólo se 

exime de tal obligación a un jinete víctima de un accidente grave y que necesite ser 

trasladado inmediatamente a la enfermería o a un hospital, y de manera 

excepcional, se concluye con que todos los jockeys deben realizar el pesaje 

posterior a la carrera ante el Juez de Peso. 

 

Si a ello añadimos que las circunstancias que nos expone el recurrente en sus 

alegaciones (recorrido accidentado y esfuerzo y cansancio provocado, unido a la 

necesidad de hidratación) no pueden considerarse como causa de fuerza mayor, 

pues son consustanciales a las carreras de caballos, unido al reconocimiento 

expreso del error de no haber ido directamente a la balanza que hace el Sr. 

Melgarejo, nos lleva a no apreciar causa de exención de la obligación que tenía el 

jinete de presentarse al peso tras la carrera; máxime si tenemos en cuenta las 

apreciaciones que nos hacen los Sres. Comisarios de Carreras relativas a que 

fueron ellos los que le avisaron de que no se había pesado y que el caballo no dio 

una vuelta completa tras la carrera.   

 

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 lo previsto en los 

artículos 163, 164, 214, 215 y 218 del Código de Carreras de Galope, 

 

A C U E R D A N 

 

1. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el gentleman Sr. 

Melgarejo, I. frente a la sanción de multa de trescientos (300) euros impuesta 

por los Sres. Comisarios de Carreras del Gran Hipódromo de Andalucía por no 

haberse presentado al peso posterior a la carrera estando obligado a ello; 

sanción que se confirma en todos sus extremos. 

 

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. 
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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 disciplinario sancionador 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. 

mailto:info@jockey-club.es

