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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

En Madrid, a 20 de octubre 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. 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 día 16 de julio de 2017, y tras la disputa del Gran Premio 

Casino Kursaal, 5ª carrera de la sexta jornada de la temporada de verano celebrada 

en el Hipódromo de San Sebastián, los Sres. Comisarios de Carreras ordenaron, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Carreras de Galope, la 

toma de muestras biológicas de, entre otros ejemplares, la yegua ARRIGUNAGA 

(SPA).  

 

SEGUNDO.- Remitida la preceptiva muestra de orina al Laboratorio des Courses 

Hippiques, y habiéndose procedido al correspondiente análisis de la misma, la 

mencionada institución envió, el día 11 de agosto de 2017, informe analítico de 

control antidopaje en el que se nos comunicaba que, en la muestra de orina 

(identificada con el número de muestra 5553209) tomada a la yegua ARRIGUNAGA 

(SPA), se había detectado la presencia de COBALTO (sustancia perteneciente al 

grupo 3 de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas de la “Association of 

Racing Commissioners International, ARCI”). 

 

TERCERO.- Dado que se trata de una sustancia prohibida por el Código de 

Carreras y perteneciente a la Clase 3 y Tipo de sanción recomendada B de la Lista 

Internacional de Sustancias Prohibidas publicada por la “Association of Racing 

Commissioners International, ARCI”, este Comité de Disciplina, en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 182, 185, 197 y 198 del Código de Carreras, acordó 

abrir, con fecha 11 de agosto de 2017, una investigación acerca de los hechos. 
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CUARTO.- El siguiente día 12 de agosto se notifica al propietario y a la preparadora 

del citado ejemplar (Cuadra A.C.M. y Dª. Ana Ímaz Ceca) la apertura del 

procedimiento investigador, informándoles igualmente de la posibilidad que tenían 

de solicitar que se llevara a cabo el análisis de la muestra B, o análisis de control, 

en el mismo laboratorio que analizó la muestra A o, a su elección, en otro distinto 

de entre los autorizados por el Jockey Club Español, cuyo Listado se les adjuntó. 

 

Asimismo se les comunicaba la decisión de este Comité de Disciplina de prohibir la 

participación de ARRIGUNAGA (SPA) en cualquier carrera pública desde el comienzo 

de la investigación y hasta que se resolviera el asunto por tratarse de una sustancia 

con propiedades análogas a la Eritropoyetina (EPO), cuyos efectos positivos o 

mejoradores del rendimiento permanecen en el organismo del animal durante 

tiempo indeterminado desde que cesa su administración. 

 

QUINTO.- Por escrito presentado la tarde del 18 de agosto en las oficinas del 

Jockey Club Español, la preparadora de la yegua ARRIGUNAGA (SPA), Sra. Ímaz, 

solicita que se le realice a su yegua el contra análisis en el Laboratorio Antidopaje 

de Barcelona (IMIM), ingresando a tal efecto la cantidad de quinientos (500) euros 

inicialmente prevista para cubrir los gastos de este segundo análisis en concepto de 

depósito. 

 

SEXTO.- Debido a que el Laboratorio Antidopaje de Barcelona (IMIMI) comunicó a 

este Comité de Disciplina la imposibilidad de llevar a cabo el análisis de control 

puesto que, a esas fechas, no tenían implementado el método para la detección de 

Cobalto y puesta esta circunstancia en conocimiento de la preparadora Dª. Ana 

Ímaz Ceca, por parte de ésta se solicitó, con fecha 22 de agosto, el envío de la 

muestra objeto de análisis al Laboratorio Horseracing Forensic Laboratory Limited 

de Newmarket (LGC). 

 

SÉPTIMO.- Habiéndose recibido el 31 de agosto de 2017 resultado de la toma de 

muestras biológicas (orina y sangre) efectuada el 15 de agosto a la yegua 

ARRIGUNAGA (SPA) con resultado negativo, este Comité tomó la decisión de 

levantar la prohibición de correr que pesaba sobre el ejemplar, toda vez que del 

mismo se comprobaba que, a tal fecha, la potra no mostraba la presencia de 

sustancias prohibidas en su organismo. 
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No obstante lo anterior, tal decisión, tal y como se le comunicó a su propietario el 1 

de septiembre, en nada afectaba a la investigación abierta y las consecuencias que 

se pudieran derivar de la misma en función de los resultados del análisis de control 

o análisis de la muestra B que, por indicación de la entrenadora de la yegua, se 

había enviado al Laboratorio Horseracing Forensic Laboratory Limited de 

Newmarket (LGC). 

  

OCTAVO.- Recibida con fecha 23 de agosto por el LGC la muestra de referencia con 

todos los sellos intactos, el día 2 de octubre el Laboratorio Horseracing Forensic 

Laboratory Limited de Newmarket nos da traslado de Certificado de Análisis 

128424, el cual confirmaba la presencia de COBALTO en la muestra de orina 

5553209-F326854 por dicho laboratorio analizada. A tales efectos, el LGC 

manifestaba que un análisis cuantitativo de la muestra revelaba que la 

concentración medida de cobalto superaba los límites internacionalmente 

establecidos de 100 nanogramos por mililitro de orina, al ser la concentración 

encontrada de 129 nanogramos.      

 

NOVENO.- Ello implicó que este Comité, siguiendo con el procedimiento previsto 

en el Código de Carreras, y en función de lo dispuesto en el artículo 198 del mismo 

y en el apartado II de su Anexo 5, decidiera proceder a instruir el correspondiente 

expediente disciplinario, nombrando instructor del mismo al Comisario D. Manuel 

Rodríguez Sánchez; circunstancias éstas que se comunicaron al propietario y a la 

preparadora de ARRIGUNAGA (SPA) con fecha 3 de octubre a fin de que, antes de 

adoptar la resolución pertinente, pudieran presentar por escrito las alegaciones que 

consideraran oportunas en defensa de sus intereses en el plazo de diez (10) días.  

 

DÉCIMO.- Con fecha 16 de octubre se verificaron las oportunas alegaciones por 

parte de la preparadora de la yegua ARRIGUNAGA (SPA), Sra. Ímaz Ceca, en las 

que, como única explicación lógica a que la potra mostrara cobalto en la orina, 

refiere que “la yegua ha tomado twydil hematinic de 1 litro, que nos asegura que 

no se tiene ningún problema con su administración aunque contiene cobalto”. 

 

Por parte del propietario, pese a reconocerse la recepción del escrito de 3 de 

octubre a que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho previo, no se 

presentan alegaciones en defensa de sus derechos. 
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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 

 

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

con especial referencia al Reporte de Análisis del Laboratorio des Courses Hippiques 

con número de referencia 5553209-F326854, así como las alegaciones formuladas 

por la entrenadora de la yegua, Sra. Ímaz, el Instructor del expediente, D. Manuel 

Rodríguez Sánchez, propone imponer una amonestación por escrito a la 

preparadora atendiendo a que, aun siendo cierto que la muestra de orina tomada a 

la yegua ARRIGUNAGA (SPA) evidenció la presencia de cobalto en una 

concentración que superaba los límites internacionalmente establecidos, ésta se 

puede considerar residual a los efectos de no aplicar las sanciones contempladas en 

el Código de Carreras de Galope para los casos de muestras positivas que 

evidencien la presencia de una sustancia que, como el cobalto, actúen sobre la 

eritropoyesis, así como, en todo caso, la descalificación de la yegua ARRIGUNAGA 

(SPA) del Gran Premio Casino Kursaal, 5ª carrera de la jornada celebrada en el 

Hipódromo de San Sebastián el 16 de julio de 2017. 

 

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

 

I.- De los antecedentes expuestos se considera probado que la yegua ARRIGUNAGA 

(SPA), propiedad de la Cuadra A.C.M. y preparada por Dª. ANA ÍMAZ CECA, y como 

resultado del análisis de la muestra biológica tomada al citado ejemplar el día 16 de 

julio de 2017 tras la disputa del Gran Premio Casino Kursaal, presentaba rastro de 

COBALTO en la orina en una concentración de 128 nanogramos por mililitro, según 

informe analítico de control antidopaje remitido por el Laboratorio des Courses 

Hippiques de París (identificado con la referencia 5553209 – F326854). 

  

II.- Como resultado del análisis de control de la muestra B solicitado por la 

preparadora de yegua ARRIGUNAGA (SPA), el laboratorio encargado de hacer el 

contranálisis, The Horseracing Forensic Laboratory Limited de Newmarket (LGC) 

reveló que, en un análisis cuantitativo de la muestra, la concentración medida de 

cobalto superaba los límites internacionalmente establecidos de 100 nanogramos 

por mililitro de orina, al ser la concentración encontrada de 129 nanogramos.      

 

A los citados hechos y antecedentes les 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.- Determina el apartado I del artículo 182 del Código de Carreras que 

ningún caballo que participe en una carrera en España podrá ser objeto de la 

administración de esteroides anabolizantes, hormonas de crecimiento, sustancias 

que actúen en la eritropoyesis, un transportador de oxígeno sintético, ni de 

cualquier otra sustancia con propiedades análogas a las mencionadas 

anteriormente. Asimismo, la citada disposición señala que la prueba realizada 

mediante el análisis de un indicador científico que demuestre que se ha producido 

la administración de una sustancia prohibida de las descritas en el citado apartado 

o la exposición a ellas, es equivalente a la prueba de dicha sustancia. 

 

SEGUNDO.- El resultado del análisis de una muestra biológica obtenida de un 

caballo en cualquiera de las situaciones descritas en el apartado I del artículo 182 

del Código de Carreras – entre otras los declarados participantes o que participen 

en una carrera – no debe mostrar la presencia de alguna de las substancias 

descritas en el fundamento anterior o de alguno de sus metabolitos, de algún 

isómero de dicha substancia o de alguno de sus metabolitos.  

 

TERCERO.- En aplicación de las anteriores disposiciones, el artículo 185 del Código 

establece en su apartado I que si el análisis de la muestra biológica tomada a un 

caballo que participe en una carrera en España muestra la presencia de una 

sustancia prohibida de las contempladas en el apartado I del artículo 182 del 

Código (entre otras las que actúen en la eritropoyesis), los Comisarios del Comité 

de Disciplina deberán abrir una investigación, debiendo prohibir correr al caballo 

desde el comienzo de la investigación y hasta que resuelvan sobre el asunto.  

 

CUARTO.- En cuanto a la responsabilidad en casos de doping, establece el Código 

de Carreras una responsabilidad objetiva del preparador, ya que éste no sólo debe 

mantenerse informado con total exactitud de cualquier tratamiento o producto que 

vaya a ser o haya sido administrado a sus caballos y de las consecuencias de las 

terapias que les son aplicadas, sino que en su calidad de responsable del caballo, el 

entrenador será considerado siempre responsable cuando el análisis de una 

muestra biológica tomada en un caballo declarado bajo su responsabilidad muestre 

la presencia de una sustancia prohibida (artículo 182, apartado VIII).   



 

6 
 

 

QUINTO.- Respecto a las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de 

muestras biológicas, el Anexo 5 del Código de Carreras prevé que se procederá, en 

particular, a realizar la toma y posterior análisis de una muestra de la orina del 

caballo y, en su caso, a la toma y el análisis de una muestra de sangre. 

 

SEXTO.- La ARCI (“Association of Racing Commissioners International”) es la 

organización internacional que establece normas para la regulación de carreras de 

caballos y para la realización de las pruebas de sustancias prohibidas, fijando las 

directrices uniformes de clasificación de sustancias prohibidas y las sanciones 

recomendadas (“Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances and 

Recomended Penalties Model Rule”). 

 

Esta clasificación se divide en cinco grupos o clases, contemplándose en la 3ª de 

ellas los esteroides anabólicos y otras sustancias que afectan al sistema nervioso y 

que, como el cobalto, actúan sobre la eritropoyesis estimulando la producción de 

hematíes o glóbulos rojos en la sangre.  

 

Y si bien es cierto que el COBALTO se trata de una sustancia perteneciente a la 

Clase 3, Tipo de sanción recomendada B, de la Lista Internacional de Sustancias 

Prohibidas de la “Association of Racing Commissioners International, ARCI”, la 

propia institución aclara en nota al margen de sus directrices de clasificación que 

para concentraciones de cobalto en sangre inferiores a 25 partes por billón (ppb) no 

se recomienda sanción alguna y para concentraciones superiores a 25 ppb, pero 

inferiores a 50 ppb, la penalización recomendada es de advertencia escrita, 

añadiendo al final que concentraciones iguales o superiores a 50 ppb, tienen una 

sanción recomendada tipo B.  

 

En cuanto a la presencia en orina, la práctica internacional establece que se 

considera positivo concentraciones de cobalto superiores a 100 nanogramos por 

mililitro (100 ng/ml), siendo que tal concentración equivale a 25 partes por billón 

en sangre. 

 

SÉPTIMO.- Vistas las disposiciones citadas, y tomando en consideración que la 

muestra de orina tomada a la yegua ARRIGUNAGA (SPA) evidenció la presencia de 

cobalto en una concentración (128 ng / ml según el Laboratorio francés que analizó   
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la muestra A y 129 ng/ml según el Laboratorio inglés que realizó el análisis de 

control de la muestra B) que superaba los límites internacionalmente establecidos 

(100 ng/ml), se ha de considerar que, al contarse con pruebas realizadas mediante 

el análisis de un indicador científico que demostraban que se había producido la 

administración de una sustancia prohibida al citado ejemplar (lo cual viene a ser 

reconocido por su preparadora, la Sra. Ímaz Ceca, en su escrito de alegaciones de 

16 de octubre), se actuó conforme a derecho a la hora de abrir la correspondiente 

investigación y al prohibir correr a la yegua desde el comienzo de tal investigación 

y hasta resolverse sobre el asunto, si bien es cierto que tal suspensión hubo de 

levantarse a la vista del resultado negativo de la toma de muestras biológicas 

(orina y sangre) efectuadas el 15 de agosto a la yegua ARRIGUNAGA (SPA), toda 

vez que, a dicha fecha, se comprobó que no mostraba la presencia de sustancias 

prohibidas en su organismo. 

 

Lo cual no desvirtúa en caso alguno el hecho de que la yegua diera positivo en la 

toma de muestras efectuada en la jornada del 16 de julio que derivó en el 

expediente sancionador que ahora se resuelve puesto que, dado que las 

concentraciones detectadas estaban próximas a los límites internacionalmente 

tolerados a partir de los cuales la presencia de cobalto se considera positivo (fijados 

en 100 ng/ml.), entra dentro de lo razonable y responde a las prácticas veterinarias 

en equinos el que, un mes después de detectarse la sustancia, se hubieran 

eliminado los restos hallados de cobalto y los beneficios que se hubieran podido 

obtener de su administración sobre el rendimiento del ejemplar, ya que los 

hematíes en sangre suelen tener una vida media en los caballos de 21 a 28 días.  

 

OCTAVO.- Resta por determinar las sanciones a imponer, por cuanto el apartado I 

del artículo 182 del Código de Carreras dispone que, cuando el resultado del 

análisis de una muestra obtenida de un caballo que haya sido declarado 

participante o participado en una carrera muestre que lo ha hecho en esas 

condiciones, el caballo y la persona declarada como responsable de su 

entrenamiento ante el Jockey Club Español serán sancionados de acuerdo con lo 

establecido en el Código de Carreras, previendo éste sanciones para el preparador 

en forma de multa económica que pueden llegar hasta los quince mil (15.000) 

euros y la suspensión temporal de sus autorizaciones por un período mínimo de 

seis (6) meses.   
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Pese a ello, se ha de tener en cuenta que, en aquellos supuestos en los que, como 

en el caso, las concentraciones detectadas de una sustancia prohibida estén muy 

próximas a los límites tolerados, dichas previsiones han de conjugarse con las 

recomendaciones internacionales que, como ha quedado dicho, contemplan 

distintas penalizaciones en función de los márgenes de superación de los límites 

que se presenten (sin penalización, advertencia escrita, y sanción tipo B).   

 

Y a la vista de que los resultados de los análisis de control llevados a cabo en la 

muestra de orina tomada a la yegua ARRIGUNAGA (SPA) tras la disputa del Gran 

Premio Casino Kursaal celebrado el 16 de julio de 2017 revelaban concentraciones 

de 128-129 ng/ml, se concluye que la concentración de cobalto detectada en orina 

está dentro de los márgenes entre los que las autoridades internacionales 

recomiendan no imponer a la entrenadora sanciones más severas que la de una 

advertencia por escrito.  

 

En efecto, al haberse tomado a la yegua una muestra biológica de orina (de toma 

preferente según el Anexo 5 del Código de Carreras) en lugar de sangre, se ha de 

hacer la equivalencia entre los márgenes previstos por la ARCI para recomendar la 

clase de sanción cuando de toma de muestras de sangre se trate y la concentración 

de cobalto detectada en orina (128-129 ng/ml), de forma que si 100 ng/ml en orina 

equivalen a 25 ppb en sangre, el exceso encontrado sobre el límite tolerado (28-29 

ng/ml) equivalen a 32-32,25 ppb en sangre y, por tanto, la sanción a imponer al 

preparador habría de corresponderse con la recomendada por la ARCI para 

concentraciones en sangre superiores a 25 ppb, pero inferiores a 50 ppb; esto es, 

amonestación por escrito.    

 

NOVENO.- En consonancia con la sanción impuesta a la preparadora, entiende este 

Comité de Disciplina que tampoco procede imponer al caballo la sanción prevista en 

el Código de Carreras – prohibición de correr que puede ir desde los seis (6) meses 

hasta los dos (2) años –, más allá del tiempo que duró la prohibición cautelar de 

correr desde el comienzo de la investigación y hasta que se demostró, mediante 

resultado del análisis de la toma de muestras biológicas (orina y sangre) efectuada 

el día 15 de agosto de 2017, que la potra no mostraba la presencia de sustancias 

prohibidas en su organismo. 
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Prohibición cautelar que, en otro orden de cosas, resultaba procedente porque, con 

independencia de los límites tolerados y de los márgenes de superación de aquellos 

límites que determinan las sanciones recomendadas por la ARCI, es indudable que 

la yegua superó el límite de 100 ng/ml de cobalto en orina y, por tanto, ha de 

considerarse que estábamos en presencia de un caso de positivo que conllevaba la 

imposición de tal medida cautelar (al menos hasta que se acreditó que la yegua no 

mostraba en su organismo la presencia de sustancias prohibidas y que el beneficio 

que la administración de tal sustancia generó sobre el rendimiento de la yegua se 

podía considerar, conforme a las prácticas veterinarias, que había desaparecido), 

por así determinarlo el Código de Carreras en el apartado I del artículo 185.   

 

Y a igual conclusión se ha de llegar respecto a la descalificación de la yegua de la 

carrera tras la cual se efectuó la toma, dado que la toma de muestra de orina 

llevada a cabo tras la disputa del Gran Premio Casino Kursaal evidenció la presencia 

de cobalto en una concentración que superaba los límites tolerados. 

 

DÉCIMO.- Finalmente, se ha de resolver acerca de quién ha de asumir los costes 

del análisis de control de la muestra B que realizó el Laboratorio Horseracing 

Forensic Laboratory Limited de Newmarket, a instancia de la entrenadora de la 

yegua, Sra. Ímaz Ceca. 

 

Para lo cual, hemos de acudir a lo previsto en el punto 1 del apartado II del Anexo 

5 del Código de Carreras que, para el análisis de las muestras B o análisis de 

control, determina que se ha de depositar en la cuenta del Jockey Club Español la 

cantidad establecida para cubrir los gastos derivados de este segundo análisis – 

cantidad que está establecida en el importe de quinientos (500) euros – y que ha 

de reintegrar el Jockey Club Español al entrenador del caballo en el caso de que sea 

negativo. 

 

Lógicamente, aunque nada diga el Código de Carreras, a sensu contrario se ha de 

interpretar que en los supuestos en que el análisis de control resulte positivo (como 

ocurrió en el caso que nos ocupa), no sólo ha de perder el entrenador del caballo la 

cantidad de quinientos (500) euros depositada sino, además, hacer frente a la 

totalidad de los gastos derivados del análisis de la muestra B, habida cuenta que 

superaron la citada cantidad de quinientos (500) euros.   
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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 con lo previsto en los artículos 182, 

184, 185, 197, 198 y 200 del Código de Carreras, así como en el Reglamento que 

fija las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de las muestras 

biológicas previstas en el artículo 184 y su posterior análisis (Anexo 5 del Código), 

y las directrices de clasificación de sustancias prohibidas y las sanciones 

recomendadas (“Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances and 

Recomended Penalties Model Rule”) por la “Association of Racing Commissioners 

International, ARCI”,    

 

 

A C U E R D A N 

 

1. Sancionar a la preparadora de la yegua ARRIGUNAGA (SPA), Dª. ANA 

ÍMAZ CECA, por una infracción a lo dispuesto en los artículos 182 y 185 del 

Código de Carreras de Galope, con una amonestación por escrito, de 

acuerdo con las facultades conferidas a este Comité de Disciplina por el artículo 

200 del Código de Carreras.  

 

2. Descalificar a la yegua ARRIGUNAGA (SPA) del Gran Premio Casino 

Kursaal, 5ª carrera de la jornada celebrada en el Hipódromo de San Sebastián 

el día 16 de julio de 2017. 

 

3. Decretar la pérdida de la cantidad depositada de quinientos (500) euros 

para cubrir los gastos derivados del análisis de control, en aplicación de 

lo previsto en el punto 1 del apartado II del Anexo 5 del Código de Carreras de 

Galope. 

 

4. Ordenar que la entrenadora de la yegua haga frente a los gastos 

derivados del análisis de la muestra B, que ascendieron a 2.396 €, al haber 

resultado superiores a la cantidad depositada para cubrirlos (500 €), de forma 

que, una vez restado ésta de aquéllos, la cantidad adicional a depositar 

resulta ser de mil ochocientos noventa y seis euros (1.896 €). 
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5. 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 Galope en España, y página 

web del Jockey Club Español. 

 

Según se dispone en el artículo 9 del Código de Carreras, y en aplicación del 

principio de reciprocidad, dicha sanción será comunicada al resto de Autoridades 

cuyos poderes se corresponden en sus respectivos países a los del Jockey Club 

Español, a fin de que la misma se extienda de pleno derecho a las carreras 

reguladas por sus respectivos Códigos.  

 

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. 
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