
	  

	  
	  

COMISARIOS	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINA	  	  
JOCKEY	  CLUB	  ESPAÑOL	  
 

Att./ D. José Carlos Cerqueira 

 

ASUNTO: Apertura de Expediente Disciplinario y  

Suspensión provisional autorización para entrenar 

 

  Madrid, a 6 de julio de 2017 

 

 Muy Sr. Nuestro: 

 

 Ante las irregularidades observadas en la documentación que presentó ante 

el Jockey Club Español para acreditar haber dado cumplimiento al requerimiento 

que este ente regulador le realizó para que presentara su vida laboral desde el 1 de 

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

Social, por medio de la presente se le informa de que se ha procedido a abrir 

expediente disciplinario por si esas irregularidades pudieran dar lugar a la 

imposición de algún tipo de sanción, habiendo sido nombrado instructor del mismo 

el Comisario de este Comité de Disciplina, D. César Guedeja y Marrón de Onís, ante 

el que podrá presentar las alegaciones y documentos que estime pertinentes en 

defensa de sus derechos, con especial referencia a todas aquellas pruebas 

documentales (eso sí, en formato original o autenticadas) que acrediten y/o 

sustenten las alegaciones que formuló verbalmente ante el Comité el 3 de julio.  

  

 Asimismo se le comunica que, como medida cautelar que se ha adoptado en 

el seno del expediente disciplinario cuya apertura se le notifica y en uso de la 

facultades que este Comité tiene atribuidas por el artículo 200 del Código de 

Carreras, se ha procedido a la suspensión provisional de todas las 

autorizaciones que tiene concedidas por este Comité de Disciplina para 

entrenar caballos de carreras hasta que no 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. 



	  

	  
	  

 

 Finalmente se le informa 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. 

	  

	  

	  


