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COMISARIOS	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

 

En Madrid, a 12 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. Antonio de Juan Echávarri y D. Manuel Rodríguez Sánchez, exponen lo 

siguiente: 

 

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

 

PRIMERO.- Que con fecha 2 de marzo de 2017, D. Francisco Jiménez Álvarez 

solicitó al Jockey Club Español la autorización para montar caballos de carreras en 

España durante 2017, suscribiendo el oportuno Formulario de Renovación de 

Licencia de Jinete establecido al efecto, al que adjuntaba la documentación exigida 

según el Código de Carreras. 

 

SEGUNDO.- Advertido de que debía adjuntar una nómina más reciente que la 

aportada junto a su contrato de trabajo con quién decía ser su empleador a la fecha 

de la solicitud, la sociedad de nacionalidad inglesa Godolphin Management 

Company Ltd. (pues aquélla era de diciembre de 2016 cuando la solicitud era de 

marzo de 2017), D. Francisco Jiménez Álvarez presenta, en su lugar, una 

declaración por él manuscrita el 14 de marzo en la que afirmaba que “a día de hoy 

estoy dado de alta en el National Insurance de Inglaterra con la cuadra Godolphin”. 

 

TERCERO.- El día 16 de marzo se solicita a la entidad Godolphin, por parte de la 

Secretaría del Jockey Club Español, que les confirmara que el Sr. Jiménez seguía 

trabajando para ellos, contestándose desde el Departamento de Recursos Humanos 

de Godolphin Management Company Ltd. que ya no trabajaba para ellos. 

 

En atención a ello se le advierte que, para poder montar en la jornada de carreras a 

celebrar el 19 de marzo de 2017 en el Hipódromo de La Zarzuela, era requisito 

indispensable que se diera de alta en la Seguridad Social española; lo que fue 

verificado por el Sr. Jiménez en plazo.   
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CUARTO.- Trasladada toda esta información y documentación a este Comité de 

Disciplina, el 11 de abril se requiere a D. Francisco Jiménez para que acredite de 

forma fehaciente que, a fecha 14 de marzo de 2017, se encontraba dado de alta en 

el National Insurance de Inglaterra con la sociedad Godolphin Management Co. Ltd. 

 

QUINTO.- Que al día de la fecha, y pese al tiempo transcurrido desde que se le 

formulara la solicitud a que se hace referencia en el antecedente previo, no se ha 

recibido documentación o explicación alguna por parte del Sr. Jiménez al respecto.  

 

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, 

el Instructor del expediente, D. Juan Antonio Alonso González, propone imponer al 

Sr. Jiménez una sanción en forma de multa por importe de doscientos (200) euros 

por falta de honestidad, al haber facilitado una información no veraz al Jockey Club 

Español a la hora de solicitar la renovación de su licencia profesional para montar 

en calidad de jockey, en aplicación de los artículos 200, apartado II, y 208, 

apartado I. 

 

H E C H O S  P R O B A D O S 

 

De los antecedentes expuestos, y ante la falta de explicaciones por parte del Sr. 

Jiménez, se considera acreditado que, al tiempo de formular su Renovación de 

Licencia de Jinete, aquél no estaba dado de alta en el National Insurance de 

Inglaterra como trabajador de la sociedad Godolphin Management Co. Ltd. 

 

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.- Al regular la solicitud y condiciones para la obtención de la 

autorización para montar, dispone el apartado IV del artículo 42 del Código de 

Carreras que, para ser admitido en calidad de jockey profesional en una carrera de 

caballos, se exige al candidato cumplir todos y cada uno de los requisitos expuestos 

en el anexo 11, apartado 1, del Código. 
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En cuanto a los requisitos para solicitar la renovación de la autorización para 

montar en calidad de jockey se establece en el siguiente apartado V del artículo 42 

del Código que los mismos se especifican en el apartado 2 del anexo 11 del Código 

(aunque por error, ha de entenderse el epígrafe b del apartado 1 del anexo 11). 

 

Entre dichos requisitos se encuentra el acreditar estar dado de alta en la Seguridad 

Social y en el I.A.E., de conformidad a la legislación vigente, o la certificación que 

acredite el estar integrado en una cooperativa o sociedad que certifique su alta en 

la Seguridad Social, añadiéndose que, en cualquier momento, el Jockey Club 

Español podrá solicitar certificación que acredite la continuidad del alta.   

 

Y cuando se cumplan todos los requisitos expuestos anteriormente a su plena 

satisfacción, los Comisarios del Comité de Disciplina expedirán al solicitante la 

renovación de la licencia profesional para montar en calidad de jockey.  

 

SEGUNDO.- Según se prevé en el apartado I del artículo 208 del Código de 

Carreras, constituye una falta disciplinaria cualquier comportamiento contrario al 

mismo y a las normas profesionales, así como cualquier falta a la honestidad, al 

honor, o la falta de respeto, y cualquier comportamiento que atente gravemente 

contra la reputación de las carreras, incluso cuando se refiera a hechos no 

relacionados con las carreras de caballos.  

 

Y en términos similares se expresa el apartado II del artículo 200 del Código, al 

disponer que el Comité de Disciplina puede imponer, según la gravedad de la 

infracción, las sanciones indicadas en el apartado I de la misma disposición a 

cualquier persona sometida al Código de Carreras que sea culpable de una falta de 

honestidad o de respeto o cuyo comportamiento atente gravemente contra la 

reputación de las carreras; sanciones entre las que se encuentra la multa que no 

exceda de quince mil (15.000) euros.  

 

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, conforme a lo previsto en los artículos 42, 200 y 

208, y en el Anexo 11 del Código de Carreras de Galope, 
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A C U E R D A N 

 

1. Imponer una sanción de multa por importe de doscientos (200) euros a 

D. FRANCISCO JIMÉNEZ ÁLVAREZ por una falta de honestidad, al haber 

facilitado una información no veraz al Jockey Club Español a la hora de solicitar 

la renovación de su licencia profesional para montar en calidad de jockey. 

 

2. 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. 

	


