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COMISARIOS	DEL	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

En Madrid, a 20 de julio de 2022 

 

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

Club Español, Dª. Ana Rodríguez Castaño, D. Juan Antonio Alonso González, D. 

Manuel Rodríguez Sánchez y D. Antonio de Juan Echávarri, exponen lo siguiente: 

 

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

 

I.- Que el día 26 de abril de 2021, el preparador J.M. Silva inscribió al potro por él 

entrenado y propiedad de la Cuadra Silver, SILVERSTONE (FR), en el Premio José 

Luis de Salas, reservado a potros y potrancas de tres (3) años que no hubieran ganado 

y cuya celebración estaba programada para el día 9 de mayo de 2021 en el 

Hipódromo de la Zarzuela.   

 

II.- Tras la publicación de los pesos, forfaits y reenganches para esa jornada, y 

habiendo sido el potro SILVERSTONE (FR) declarado participante provisional el 

día 4 de mayo en el Premio José Luis de Salas (en cuya Acta el espacio reservado 

para el nombre del jinete figuraba con una “x”), su entrenador envía una serie de 

correos electrónicos al Jockey Club Español durante el período que mediaba entre 

los partants provisionales y definitivos preguntando por los jockeys que había 

disponibles para esa carrera. 

 

Y una vez se le indicó al citado entrenador por parte del regulador que estaban libres 

las jockeys J. Zambudio y C. Hazen, que le descargaban 5,5 kilos y 2 kilos, 

respectivamente, el mismo 4 de mayo remite un email al JCE a las 12:42 horas en el 

que expone que el citado ejemplar era no partant, quedando reseñada tal 

circunstancia en el Acta de los Partants Definitivos por parte del Comisario de 

Participantes en el apartado de INCIDENCIAS, en el que se hizo constar que: 
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“El entrenador J.M. Silva comunica que anula el participante del potro SILVERSTONE 

(FR) a pesar de haber sido dado como partant provisional en X, argumentando que no 

encuentra jinete para su caballo. Se deriva a los Comisarios del Comité de Disciplina.”    

 

III.- En cumplimiento de las previsiones del artículo 118, apartado III, del Código 

de Carreras de Caballos de Galope, con fecha 5 de mayo el Comisario de 

Participantes dirige un escrito a este Comité de Disciplina en el que pone de 

manifiesto la citada incidencia, exponiendo que: 

 

1. Una vez se recibieron los participantes provisionales en tiempo y forma, se 

contabilizaron diecinueve (19) partants en el Premio José Luis de Salas, entre 

los que se encontraba el potro SILVERSTONE (FR), propiedad de la Cuadra 

Silver y en la preparación de J.M. Silva, con una “x” como jinete posible. 

 

2. Que a las 12:10 horas, terminado el plazo para las reclamaciones, “observamos 

que el mencionado preparador no había comunicado el nombre del jockey, por lo 

que nos pusimos en contacto telefónico con él, solicitando una rápida respuesta e 

incluso comunicándole los jinetes que estaban libres para la mencionada carrera”. 

 

3. A las 12:42 horas se recibe un correo electrónico en el JCE comunicándose el 

no partant de SILVERSTONE (FR), “a pesar de las advertencias realizadas sobre 

que no podía anular el participante provisional facilitado, y las oportunas 

consecuencias”.   

 

IV.- Por todas las razones que han sido referidas en los Antecedentes de Hecho I a 

III anteriores, el día 16 de julio de 2021 se comunica al entrenador J.M Silva que los 

Comisarios de este Comité de Disciplina, en uso de las facultades que tiene otorgadas 

por los artículos 118 y 197 a 199 del Código de Carreras de Caballos, habían 

acordado abrir una investigación y proceder a instruir el correspondiente expediente 

disciplinario para determinar si la decisión de retirar al potro SILVERSTONE (FR)  
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de la carrera en la que le había inscrito con monta en “x” pudiera infringir los 

artículos 110 y 114 del Código de Carreras de Caballos de Galope, con las 

consecuencias contempladas en el apartado I de su artículo 114 y/o en el apartado 

III del artículo 118, cuyo contenido se le especificaba. 

 

A tal efecto, se le indicaba que se había nombrado como Instructor del mismo al 

Comisario de este Comité D. Rafael Salvador Márquez, ante quien, si lo estimaba 

oportuno y con carácter previo a que formulase su propuesta de resolución, podía 

alegar en su defensa lo que a su derecho conviniese en los cinco (5) días naturales 

siguientes a su recepción y proponer y/o aportar las pruebas que considerase 

pertinentes.     

          

V.- No habiéndose recibido respuesta alguna al anterior requerimiento, nuevamente 

se le reitera el mismo al preparador J.M. Silva, con la advertencia de que, de no 

hacerlo así, podía ser sancionado con una multa que estuviera dentro de las 

competencias para las que está facultado este Comité de Disciplina (multa de hasta 

15.000 €), según se prevé en el apartado I.1 del artículo 200 del Código de Carreras 

de Caballos, al margen de la sanción o sanciones que, en su caso, correspondiera 

aplicar como consecuencia del expediente que había sido incoado para investigar los 

hechos que se le habían puesto de manifiesto mediante escrito de 16 de julio.    

 

VI.- Que al día de la fecha, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, el 

entrenador investigado ha dejado pasar el plazo concedido sin haber presentado 

escrito de defensa, alegaciones o documentación alguna que pudieran justificar el no 

partant del potro SILVERSTONE (FR) en el Premio José Luis de Salas. 

 

 

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N 

 

Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas pertinentes, 

con especial referencia al email enviado por el entrenador J.M. Silva al JCE con fecha  



 

4 
 

 

4 de mayo de 2021 declarando no partant al potro SILVERSTONE (FR) en el Premio 

José Luis de Salas y el escrito por el que el Comisario de Participantes nos describía 

los hechos acaecidos el mismo día 4 de mayo con relación a la declaración de partants 

para la jornada de carreras del 9 de mayo, el Instructor del expediente, D. Rafael 

Salvador Márquez, propone sancionar al entrenador del citado ejemplar, D. 

Jerónimo Macedo Da Silva con una multa por importe de mil (1.000) euros. 

 

Y todo ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 11, 109, 110, 114 I, 200 I, 

207 y 208 del Código de Carreras de Caballos de Galope del Jockey Club Español 

vigente al tiempo de cometerse la supuesta infracción que motivó la investigación y 

apertura de expediente disciplinario. 

 

 

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 

 

PREVIO.- Antes de entrar a resolver los hechos objeto de investigación por parte de 

este Comité de Disciplina, se ha de significar que los mismos han de ser examinados, 

valorados, calificados y enjuiciados conforme a las disposiciones del Código de 

Carreras de Caballos del JCE que estaban vigentes al tiempo de la declaración de no 

partant del potro SILVERSTONE (FR) en el Premio José Luis de Salas – lo que, 

como se ha expuesto, acaeció el día 4 de mayo de 2021 –, y que no es otro que el 

texto que fue aprobado por la Junta Directiva del Jockey Club Español en fecha 19 

de enero de 2021, publicado en el Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de 

Galope nº 69, de 21 de enero.    

 

PRIMERO.- La declaración de participante es, según se define en el apartado I del 

artículo 109 del Código de Carreras de Caballos, el acto obligatorio por el que la 

persona que realizó la inscripción declara que va a hacer correr a un caballo en una 

carrera en la que está inscrito. 
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En cuanto a la atribución del derecho de declarar a un caballo participante en una 

carrera, el artículo 109, apartado II, del Código de Carreras determina que 

corresponde exclusivamente a la persona que lo ha inscrito, siendo el entrenador la 

persona autorizada por el propietario para realizar las declaraciones relativas a la 

participación en carreras de los caballos que le han sido confiados, por así disponerlo 

el apartado VI del artículo 11 del mismo.    

 

SEGUNDO.- Las condiciones de validez y el contenido de la declaración de 

participante aparecen reguladas en el artículo 110 del Código, disponiéndose que 

debe contener la fecha y el lugar de la jornada de carreras, el título del premio, el 

nombre del caballo participante en la carrera, el nombre y los apellidos exactos del 

propietario a cuyo nombre corre el caballo, del entrenador y de la persona 

seleccionado para montarlo, junto con el peso que deberá portar el caballo. 

 

A lo que se añade que, si por un error u omisión en la declaración de participantes 

algunos de los elementos autorizados o uno o varios conceptos no estuvieran 

expresados de forma correcta, la persona que lo hubiera realizado dispondrá del 

plazo abierto por el Comisario de Participantes, que no será inferior a una (1) hora, 

para presentar reclamaciones.  

 

Pasado este plazo, no se admitirá modificación alguna excepto las específicamente 

contempladas en el Código de Carreras. 

 

En cualquier caso, la disposición anteriormente citada prevé que: 

 

“Un caballo declarado participante no puede ser retirado durante el período de 

reclamaciones, excepto por razones veterinarias con su correspondiente 

certificado. 

 

Durante este tiempo sólo se pueden modificar los detalles relativos a esa 

declaración y que, por error u omisión, no se hubieran reflejado correctamente.” 
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TERCERO.- Dentro de las disposiciones que regulan las declaraciones de monta, el 

artículo 114 del Código exige que, cuando las Condiciones Generales o Particulares 

de una carrera mencionen una fecha y hora de cierre para la declaración de las 

montas, ésta es obligatoria, debiendo contener el nombre y apellidos exactos de la 

persona que debe montar el caballo.  

 

No obstante, dejando al margen el que una monta pueda ser modificada antes de la 

hora señalada como límite para el cierre de las declaraciones de monta y, 

posteriormente, según lo establecido en los artículos 131 y 132 del Código, la persona 

que realiza la declaración de monta puede marcar con una “x” el espacio reservado 

para el nombre del jinete en la declaración provisional, estando obligado, sin excusa, 

a designar el jinete que conducirá al caballo antes de la declaración definitiva. Si se 

incumple esta disposición, la persona responsable puede ser sancionada con una 

multa de quinientos (500) euros a cinco mil (5.000) euros.   

  

CUARTO.- Aplicando las disposiciones citadas a los hechos que nos trasladó el 

Comisario de Partants relativos a la situación que se produjo el día de la declaración 

de participantes para la jornada del 9 de mayo, y teniendo en cuenta que la persona 

que inscribió al potro SILVERSTONE (FR) en el Premio José Luis de Salas, el 

entrenador J.M. Silva, no le dio forfait en dicha carrera y, posteriormente, lo declaró 

participante con monta en “x” sin que designara al jinete que conduciría al caballo 

antes del cierre definitivo de partants pese a que el propio Jockey Club Español le 

ofreció hasta dos montas que cumplían las condiciones de la carrera y de peso que 

debía portar el jinete del citado ejemplar, se han aplicar las consecuencias previstas 

en las normas generales que regulan las declaraciones de monta, imponiéndosele a 

su responsable, D. Jerónimo Macedo Da Silva, una multa dentro de los límites 

previstos en el apartado I del artículo 114 del Código de Carreras de Caballos de 

Galope del JCE, que se cifra en la cantidad de mil (1.000) euros por: 

 

1) Haber ignorado las advertencias previas que le hizo el Comisario de Participantes 

relativas a que no podía anular el participante provisional facilitado y  
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2) Haber hecho caso omiso a los requerimientos de los Comisarios de este Comité 

de Disciplina y del Instructor del expediente para que justificara los motivos por 

los que había decidido declarar no partant al potro SILVERSTONE (FR) en la 

carrera en la que le había matriculado.  

 

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, deciden por unanimidad elevar la 

referida propuesta a definitiva y, según lo previsto en los artículos 109, apartado I, 

110, 114, apartado I, y 200, apartado I, 

 

A C U E R D A N 

 

1. Imponer al entrenador que inscribió al potro SILVERSTONE (FR) en el Premio 

José Luis de Salas, D. Jerónimo Macedo Da Silva, una multa por importe de 

mil (1.000) euros, por no haber designado al jinete que conduciría a dicho 

ejemplar en la citada carrera antes de la declaración definitiva de participantes y 

haberlo declarado no partant sin causa alguna que lo justificara.   

 

2. Notificar el presente acuerdo a los interesados 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 Caballos de Galope en España, 

y página web del JCE. 

 

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 Código. 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 JCE en los 

siete (7) días hábiles siguientes al día de notificación de la presente decisión, y exigirá 

un depósito previo de quinientos (500) euros para su admisión a trámite.  
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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. 


