
 

 
 

COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA  

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

Att./ D. Xavier Xatruch 

 

ASUNTO: Apertura de Expediente Disciplinario y  

Suspensión provisional autorización para entrenar 

 

 

  Madrid, a 6 de julio de 2017 

 

 

 Muy Sr. Nuestro: 

 

 No habiendo dado cumplimiento a los requerimientos que se le han venido 

realizado por parte del Jockey Club Español y este Comité de Disciplina para que 

presentara la documentación que se señalaba en los mismos (vida laboral desde el 

1 de enero de 2017, o justificante de pago de las cuotas de autónomo en Seguridad 

Social, así como relación de caballos y de personal que tiene a su cargo), por medio 

de la presente, y en uso de la facultades que este Comité tiene atribuidas por el 

artículo 200 del Código de Carreras, se le comunica la suspensión provisional 

de todas las autorizaciones que tiene concedidas por este Comité de 

Disciplina para entrenar caballos de carreras desde el próximo lunes, día 

10 de julio, y hasta que no dé cumplimiento a tales requerimientos y 

acredite cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 10 del Código de 

Carreras que regula las condiciones de concesión de la autorización para entrenar, 

de su activación y de su renovación, para lo cual se le concede un plazo de 

cinco (5) días desde la comunicación de la presente, no pudiendo proceder 

a matricular a ejemplar alguno en ningún tipo de carreras de caballos 

desde la comunicación de la presente. 

 

 Asimismo, se le informa de que se ha procedido a abrir expediente 

disciplinario por si este incumplimiento pudiera dar lugar a la imposición de algún 

tipo de sanción, habiendo sido nombrado instructor del mismo el Comisario de este 

Comité de Disciplina, D. Antonio de Juan Echávarri, ante el que podrá presentar las 

alegaciones y documentos que estime pertinentes en defensa de sus derechos. 



 

 
 

 

 

 Finalmente se le comunica que, en aplicación del principio de reciprocidad 

previsto en el artículo 2 del Código de Carreras, dicha suspensión 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.  

       

 Sin otro particular y a la espera de sus noticias, atentamente, 

 

Fdo.: Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español. 

 

 


