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El presente documento es un resumen de las sanciones que 
contempla el Código de Carreras de Caballos de galope del Jockey 
Club Español en vigor a partir del día 27 de Febrero del 2017. 

Es un documento que NO tiene carácter oficial. Por ello, en caso de 
observarse en él algún error u omisión, debe tenerse en 
cuenta que únicamente se atenderá a lo establecido en el Código de 
Carreras de Caballos de galope del Jockey Club Español. 

En este resumen no se incluyen las sanciones por las infracciones 
cometidas por el empleo de substancias prohibidas en caballos en 
las diferentes situaciones relativas al entrenamiento y en 
competición, ni todo aquello relativo al procedimiento del Forfeit 
List. Por la extensión de estas normas y la dificultad de resumirlas, 
se ruega a todos los propietarios, entrenadores y jinetes una lectura 
atenta de los artículos números 170 y 182 al 185 y del anexo 15 bis 
del Código de Carreras de Caballos de galope del Jockey Club 
Español. 

Las sanciones que aparecen en color rojo son de obligada imposición. La 
imposición de las sanciones que aparecen en color azul dependerá del criterio 
de los Comisarios del Departamento de Disciplina del Área de Regulación del 
Jockey Club Español. 
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1.- SANCIONES PROPIETARIOS 

FALTA DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Propietario: Declaración falsa de propiedad 
de un caballo. 

Multa: 500 a 5.000. 
Descalificación caballo. 
Advertencia. 
Retirada autorización. 

Propietario: Relativa a lucir publicidad. Suspensión autorización publicidad y multa de 
300 a 3.000. 

Propietario: No declaración ruptura contrato 
aprendiz. 

Multa de 300 a 3.000. 

Propietario: Utilización jinete no autorizado. Multa: 300 a 3.000. 
Descalificación caballo. 

Propietario: Inscripción irregular monta 
aprendiz. 

Multa: 300 a 3.000. 

Propietario: No transmisión pasaporte. Multa: 300 a 3.000. 
Reincidencia: Suspensión o retirada de 
autorizaciones y exclusión. 

Propietario: No comunicar gestación en 
hembra. 

Multa: 300 a 3.000. 

Propietario: Hacer correr hembra gestante. Multa: 500 a 5.000. 
Propietario: Colores no conformes. Multa: 50 a 500. 
Propietario: Colores (también si varios 
caballos en misma carrera). 

Multa: 50 a 500 (una por carrera, 
independientemente de número de caballos). 

Propietario cómplice de jinete que no 
cumple compromiso de monta o monta 
contraviniendo el contrato. 

Multa: 500 a 5.000. 
Suspensión autorizaciones. 

Propietario responsable: Retraso 
operaciones previas. 

Multa: 50 a 500 

Propietario: No participación caballo en 
desfile. 

Multa: 150 a 1.500 o suspensión temporal 
autorizaciones. 

Propietario responsable de impedir 
rendimiento del caballo o de no explicar los 
motivos de rendimiento no esperado.  

Sanciones aplicables a propietarios. 
Descalificación caballo. Investigación. Prohibir 
hacer correr período determinado. 

Propietario responsable de soborno. Prohibir hacer correr a ningún caballo. Exclusión 
recintos. 

Responsable de sustituir un caballo por otro 
(negligencia en comprobaciones) 

Multa: 500 a 5000. 

Responsable sustitución fraudulenta. Prohibición actuar en actividades relacionadas 
con las carreras. Exclusión recintos.  
Caballo: Prohibición de correr ≤ 2 años. 
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2.- SANCIONES ENTRENADORES 

FALTA DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Entrenador: Relativas a concesión, 
activación y renovación de autorizaciones. 

Multa: 300 a 3000/ advertencia/anulación 
centro entrenamiento 
secundario/desactivación 
o retirada de autorización/ exclusión. Prohibir
correr o descalificar caballo. 

Sociedad de entrenamiento: Declaración 
falsa. 

Anulación autorización sociedad y/o 
desactivación o retirada autorización entrenar 
y/o multa de 150 a 8.000. 

Entrenador: Declaración falsa de actividad. Multa de 500 a 5.000 y/o desactivar o retirar 
autorización. 

Entrenador: Situación de un caballo 
(negligencia). 

Advertencia, multa de 75 a 750 y rechazar 
inscripciones  y retirada de autorizaciones. 

Entrenador: Situación de un caballo 
(ocultación, declaración falsa, dificultar 
control). 

Multa de 300 a 3.000 y/o 
advertencia y/o desactivar o retirar las 
autorizaciones. 

Entrenador: No asegurar personalmente 
mantenimiento y entrenamiento de los 
caballos. 

Multa de 300 a 3.000. 

Entrenador: No declaración ruptura contrato 
aprendiz. 

Multa de 300 a 3.000. 

Entrenadores: Problemas con el idioma o 
intérprete. 

Multa: 50 a 500. 
Desactivación o retirada autorización. 

Entrenador: Utilización jinete no autorizado. Multa: 300 a 3.000. 
Descalificación caballo. 

Entrenador Inscripción irregular monta 
aprendiz. 

Multa: 300 a 3.000. 

Entrenador: No comunicar gestación en 
hembra. 

Multa: 300 a 3.000. 

Entrenador: Hacer correr hembra gestante. Multa: 500 a 5.000. 
Entrenador: Inscribir sin comunicar 
resultados en el extranjero (caballo o jinete). 

Multa: 150 a 1.500. 
Si descalificado, de 150 a 1.500. 

Entrenador: No RCN en el momento de la 
inscripción. 

Multa: 150 a 1.500 (en inscripciones). 
Caballo no corre (antes de declaración de 
participantes). 

Entrenador: Declaración irregular de 
participante. 

Multa: 500 a 5.000. 
Reincidencia: desactivación  o retirada de 
autorizaciones y exclusión. 
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FALTA DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Entrenador: No respetar condiciones de 
declaración de monta. 

Multa: 50 a 500. 
Rechazo declaración de monta. 

Entrenador: No declarar la monta sobre una 
declaración en "x". 

Multa: 300 a 3.000. 
Rechazo declaración de monta. 

Entrenador: No firmar Acta de Presencia. Multa: 50 a 500. 
Retirada de oficio del caballo. 
Descalificación caballo. 

Entrenador declaración participante: No 
comunicar inmediatamente retirada de un 
caballo cuando esta sea inevitable. 

Multa: 300 a 3.000. 

Entrenador declaración participante: 
Retirada certificado veterinario. 

Caballo: Prohibido correr en ocho (8) días desde 
día siguiente a la fecha de la carrera. 

Entrenador declaración participante: 
Certificado veterinario falso o no coherente. 

Multa: 300 a 3.000. 
Prohibido correr de ocho (8) días a tres 
(3) meses, desde el noveno día siguiente 
a la fecha de la retirada. 

Entrenador declaración participante: 
Retirada por estado del terreno. 

Nulas inscripciones antes de su retirada, para 
carreras a disputarse en el plazo de 8 
días, después  fecha de la carrera en la que fue 
retirado. Multa de 150 a 1.500 sí, después de 
retirado de una carrera por estado del terreno, 
participa en otra, en mismo hipódromo y en 
el plazo de 6 meses siguientes a la fecha 
de la carrera en la que fue retirado, 
sobre un terreno que según 
Comisarios de Carreras se encuentre en las 
mismas condiciones que ese día. 

Entrenador declaración participante: 
Retirada injustificada. 

Caballo: Prohibido correr en carreras en un 
plazo de 8 días siguientes a resolución. 
Remisión a Comisarios Departamento  de 
Disciplina. 

Entrenador: Retraso operaciones control 
identidad. 

Multa: 50 a 500. 

Entrenador: Negarse a un control identidad 
caballo. 

Caballo: Prohibición correr. 
Propuesta a Comisarios del Departamento 
de Disciplina: Multa: 500 a 5.000. 
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FALTA DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Entrenador: No presentación DIE/Pasaporte 
caballo. 

Multa: 300 a 3.000. 
Caballo: Prohibición correr . 

Entrenador: Problema microchip. Multa: 150 a 1.500. 
Caballo: Prohibición correr. 

Entrenador: No consta en DIE/Pasaporte si 
castrado. 

Multa: 30 a 75. 

Entrenador: Vacunas: Puesta con menos de 
4 días antes de correr. 

Multa: 150 a 1.500. 
Caballo: Prohibición correr. 

Entrenador: Vacunas: Ausencia primo 
vacunación. 

Caballo: Prohibición correr. 

Entrenador: Vacunas: Ausencia registros 
recuerdo. 

Multa: 100. Reincidencia: 200. 
Caballo: Prohibición correr. 

Entrenador: Vacunas: No garantía 
vacunaciones en regla. 

Informe a Comisarios del Departamento de 
Disciplina que pueden prohibir trámites y 
correr al caballo. 
Multa: 100. Reincidencia: 200. 

Entrenador: Herraje prohibido. Multa: 75 a 750. 
Caballo: Prohibición correr. 

Entrenador: Alteración elementos 
permitidos. 

Multa: 500 a 5.000. 
Caballo: Correr con elementos  declarados. 

Entrenador responsable: Ausencia jinete 
para montar. 

Multa: 300 a 3.000. 

Entrenador cómplice de jinete que no 
cumple compromiso de monta o montar 
contraviniendo el contrato. 

Multa: 500 a 5.000. 
Desactivación temporal autorizaciones 

Entrenador responsable rectificación de un 
peso calculado de forma errónea. 

Multa: 30 a 300. 

Entrenador: Retraso operaciones previas. Multa: 50 a 500 
Entrenador: Retraso caballo al paddock o no 
presentación sin autorización. 

Multa: 50 a 500 

Entrenador: Retraso caballo al paddock de + 
de 5 min. 

Caballo no corre. 

Entrenador: Caballo que abandona paddock 
antes de señal, es montado en pista o llevado 
de la mano a cajones (sin autorización). 

Multa: 50 a 500. 

Entrenador: Introducir caballo en cajón 
distinto sin autorización. 

Multa: 150 a 1.500 o desactivación temporal 
autorización. 

Entrenador: Desobediencia Juez de Salida. Multa: 150 a 1.500 o desactivación temporal 
autorización. 
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FALTA DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Entrenador: Caballo mal adiestrado en 
salida. 

Reincidencia: Prohibición correr de 1 a 3 meses. 

Entrenador responsable de impedir 
rendimiento del caballo o no explicar los 
motivos de rendimiento no esperado.  

Sanciones aplicables a entrenadores. 
Descalificación caballo. Investigación. Prohibir 
inscripciones período determinado. 

Entrenador responsable de soborno. Prohibición actuar en actividades relacionadas 
con las carreras. Exclusión recintos.  
Caballo: Prohibición de correr ≤ 2 años. 

Entrenador responsable: Regreso jinete con 
exceso de peso ≥ 500 gramos. 

Multa: 50 a 500 

Entrenador responsable: Regreso jinete con 
exceso de peso ≥ 1 Kg.  

Multa: 50 a 500 

Entrenador responsable: Regreso jinete con 
peso insuficiente ≥ 500 gramos (si premio). 

Multa: 300 a 3.000. 

Entrenador: Identificación caballo no 
conforme después de carrera. 

Multa: 300 a 3.000. 
Caballo descalificado. 

Entrenador: No presencia tiempo mínimo al 
finalizar la carrera (15 minutos). 

Multa: 50 a 500. 

Entrenador: No cumplimiento obligaciones 
en carreras a reclamar. 

Multa: 50 a 500. 

Entrenador responsable de sustituir un 
caballo por otro (negligencia en 
comprobaciones) 

Multa: 500 a 5000. 

Entrenador responsable sustitución 
fraudulenta. 

Prohibición actuar en actividades relacionadas 
con las carreras. Exclusión recintos.  
Caballo: Prohibición de correr ≤ 2 años. 
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3.- SANCIONES JINETES 

FALTA  DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Jinetes: Empleo colores, chaleco, casco fuera 
recintos reservados. 

Multa: 50 a 500. 

Jinetes: Declaración gastos falsa. Multa: 75 a 750. 
Jockeys: Ser propietario o criador. Apostar. 
Aconsejar apuestas. Montar en carrera no 
regulada por autoridad IFHA. Incumplimiento 
inscripción o contrato. 

Multa: 300 a 3.000 o prohibición para montar. 
Caballo descalificado. 

Aprendiz: Inscripción irregular monta. Multa: 300 a 3.000. 
Jinete que monta estando suspendido o que 
monta bajo declaración falsa o incorrecta. 

Multa: 500 a 5.000. 
Prohibición de montar. 
Si corre, caballo descalificado. 

Jinete: Incumplimiento restricciones para 
montar. 

Multa: 300 a 3.000. 
Prohibición de montar. 
Si corre, caballo descalificado. 

Jinete: Retraso pesaje. Multa: 50 a 500. 
Jinete: Control de alcohol positivo. No monta en reunión ni en 1ª reunión sin 

inscripciones formalizadas. 
1ª reincidencia: Prohibición montar ≥ 30 días. 
2ª reincidencia: Prohibición montar ≥ 180 días. 

Jinete: Control 6 drogas en saliva positivo. No monta en reunión.  
Prohibición montar (p): 2 meses < p > 4 meses. 
1ª reincidencia: Prohibición montar: 2 m<p>4 m. 
2ª reincidencia: Prohibición montar: 6 m<p>24m
  

Jinete: Control AEPSAD positivo. DIURÉTICOS 1ª vez: 150. 
2ª vez: 300. 
Reincidencias posteriores:   
Prohibición montar: ≥ 10 días. 

Jinete: Control AEPSAD positivo. OTRAS 
SUBSTANCIAS. 

1ª vez: 300 + Prohibición montar: ≥ 2 meses. 
2ª vez: 300 + Prohibición montar: ≥ 6 meses. 
Reincidencias posteriores:   
300 + Prohibición montar: ≥ 3 años 

Jinete: Ausencia montar. Multa: 300 a 3.000. 
Jinete: No cumplir compromiso de monta o 
montar contraviniendo el contrato. 

Multa: 150 a 1.500 o  500 a 5.000. 

Jinete: Exceso de peso en pesaje previo  
(monta). 

Multa: 50 a 500. 
Reincidencia: Prohibición de montar. 
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FALTA  DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Jinete: Exceso de peso en pesaje previo (no 
monta). 

Multa: 100 a 1.000 y prohibición de montar 
plazo determinado. 

Jinete: Modificación elementos después de 
pesaje previo. 

Multa: 150 a 1.500. 
Reincidencia: Prohibición de montar plazo 
determinado. 

Jinete: Modificación elementos después de 
pesaje previo si descalificado. 

Multa: 300 a 3.000 y prohibición de montar 
plazo determinado. 

Jinete: Fusta no reglamentaria Multa: 50 a 500 
Jinete: Chaleco o casco no reglamentario. Multa: 50 a 500 y prohibición de montar plazo. 
Jinete: Retraso presentación en paddock. 50 a 500 
Jinete: No participación caballo en desfile. Multa: 150 a 1.500. 

Reincidencia: Prohibición de montar plazo 
determinado; remisión informe a Disciplina. 

Jinete: Caballo que corre tras ser eliminado 
por Juez de Salida. 

Multa: 150 a 1.500. 
Descalificación caballo. 

Jinete: Entrar en cajón distinto sin 
autorización. 

Multa: 150 a 1.500 o prohibición de montar 
plazo determinado. 

Jinete: Desobediencia Juez de Salida. Multa: 150 a 1.500 o prohibición de montar 
plazo determinado.  

Jinete: Tomar ventaja ilícita en salida. Multa: 150 a 1.500 o prohibición de montar 
plazo determinado. 

Jinete: Seguir recorrido a pesar de señal de la 
gran bandera blanca. 

Multa: 150 a 1.500 o prohibición de montar 
plazo determinado. 

Jinete: Seguir recorrido a pesar de señal de la 
gran bandera blanca (no puede ser admitido 
para tomar la salida de nuevo). 

Multa: No inferior a 600 o prohibición de 
montar plazo determinado. 

Jinete responsable de impedir rendimiento 
caballo, no explicar los motivos de pobre 
rendimiento. Comunicarse.  Emplear ayuda 
eléctrica o espuelas. Quitar tapones carrera. 

Sanciones aplicables a jinetes. 
Descalificación caballo. Investigación.  
Prohibición de montar plazo determinado. 

Jinete: No respetar línea recta en primeros 
200 metros. 

Multa: 50 a 500. 
Si negligencia: Prohibición de montar plazo 
determinado. 

Jinete: Molestar en recorrido. Multa: 150 a 1500 
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FALTA  DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Jinete: Molestar en recorrido de forma 
peligrosa e intencionada. 

Prohibición montar: ≥ 15 días naturales. 

Jinete: Molestar en recorrido de forma 
peligrosa e intencionada si provoca caída. 

Prohibición montar: ≥ 30 días naturales. 

Jinete: Error de recorrido sancionable. Multa: 50 a 500 o prohibición de montar plazo 
determinado. 
Descalificación caballo 

Jinete: Confundir línea de meta. Multa: 150 a 1500 o prohibición de montar 
plazo determinado. 

Jinete: Seguir después de salida de pista 
(cuando sancionable) 

Multa: 50 a 500 o prohibición de montar plazo 
determinado. 
Descalificación caballo. 

Jinete: Volver a montar y terminar recorrido 
después de caída. 

Multa: 150 a 1500 o prohibición de montar 
plazo determinado. 
Descalificación caballo. 

Jinete: Uso de la fusta: 1ª vez. 7-9/ Multa: 100.   --  10-11/ Multa: 150. 
>12/ Prohibición montar: ≥ 2 reuniones 
consecutivas (inscripciones no formalizadas). 

Jinete: Uso de la fusta: 2ª vez. 
Independientemente sanción recibida 1ª 
infracción: 

7-9/ Multa: 150.   --  10-11/ Multa: 200. 
>12/ Prohibición montar: ≥ 3 reuniones 
consecutivas (inscripciones no formalizadas). 

Jinete: Uso de la fusta: 3ª vez y siguientes. Prohibición montar: ≥ 4 reuniones 
consecutivas (inscripciones no formalizadas). 

Jinete: Incumplimiento normas regreso de 
los participantes. 

Multa: 300 a 3.000. 

Jinete: Incumplimiento normas regreso de 
los participantes (si descalificado). 

Prohibición montar: ≥ 3 jornadas. 

Jinete: No se pesa tras la carrera en cinco (5) 
minutos desde que se pesó el 1º de los otros 
jinetes que han montado en esa carrera. 

Multa: 300 a 3.000. 
Caballo descalificado. 
Si caballo descalificado: Prohibición montar: ≥ 3 
jornadas. 

Jinete y/o entrenador responsable: Regreso 
con exceso de peso igual o superior a 500 
gramos. 

Multa: 50 a 500 

Jinete y/o entrenador responsable: Regreso 
con exceso de peso ≥ 1 Kg.  

Prohibición montar: ≤ 2 jornadas. 
Entrenador: Multa: 50 a 500 

Jinete: Regreso con exceso de peso igual o 
superior a 500 gramos por modificación 
elementos. 

Multa: 75 a 750. 
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FALTA  DISCIPLINARIA SANCIÓN (EUROS) 
Jinete: Regreso con peso insuficiente igual o 
superior a 500 gramos. 

Multa: 150 a 1.500. 
Caballo descalificado. 

Jinete: Regreso con peso insuficiente igual o 
superior a 500 gramos (si premio). 

Multa: 300 a 3.000 y prohibición de montar de 3 
jornadas. 
Caballo descalificado. 

Jinete: No presencia tiempo mínimo al 
finalizar la carrera (15 minutos). 

Multa: 50 a 500. 

Jinete responsable de soborno. Prohibir montar a ningún caballo. Exclusión 
recintos. 

Jinete responsable de sustituir un caballo 
por otro (negligencia en comprobaciones) 

Multa: 500 a 5000. 

Jinete responsable  sustitución fraudulenta. Prohibición actuar en actividades relacionadas 
con las carreras. Exclusión recintos.  
Caballo: Prohibición de correr ≤ 2 años. 




