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1 Acuerdos de la junta directiva
1.1 - Comunicados

COMUNICADO REAL SOCIEDAD HIPICA DE CIUTADELLA
La Real Sociedad Hípica de Ciutadella en su Junta General Extraordinaria de socios celebrada el
pasado día 1 de diciembre de 2011 se ha elegido la nueva composición de su Junta Directiva que
está formada por:






Presidenta: Dña. María Eugenia Bagur Figuerola.
Vicepresidente: D. Germán Jover Coll.
Tesorero: D. Manuel Florit Mercadal.
Secretario: D. Joaquín Rodríguez Bosch.
Vocales: D. José Forcada Cortés, D. Juan Gener Calafat, D. Juan Benejam Benejam, Dña. Raquel Pons
Vinent y D. Pedro Orfila Pons.

NORMATIVA DEL TORNEO S.E.C.F. 2012.
Para caballos de 3 años en adelante inscritos en el Stud Book Francés.
CLASIFICATORIAS






17 pruebas en el Hipódromo Son Pardo.
6 pruebas en el Hipódromo de Manacor.
3 pruebas en el Hipódromo de Mahón.
3 pruebas en el Hipódromo Torre del Ram de Ciutadella.
4 pruebas en el Hipódromo Sant Rafel de Ibiza.

Las fechas de las clasificatorias se determinarán por sus Sociedades organizadoras.
Puntuación: 10 al 1, 8 al 2, 6 al 3, 5 al 4, 4 al 5, 3 al 6, 2 no colocado, 1 al distanciado.
CONDICIONES GENERALES
1. Se convocarán todas las carreras por sumas ganadas reales.
2. En caso de exceso de inscripción serán eliminados los caballos de menor suma ganada real.
3. El mínimo de participantes por carrera será de 6 y el máximo dependerá de la normativa del
Hipódromo dónde se dispute la carrera.
4. Colocación por sorteo.
5. En caso de suspender alguna prueba por falta de inscripción o por otra causa, esta será convocada en
otra fecha a determinar en su momento siempre y cuando fuera posible.
6. El cierre de inscripciones será el que establezca cada Sociedad organizadora de dichas pruebas.
7. El pago de los premios y el cobro de las matrículas de las carreras serán a cargo de la FBT.
8. Después de la disputa de todas las clasificatorias: los 8 caballos con mayor puntuación se clasificarán
directamente para la Final del Torneo. Para certificar la intención de participar en la Final deberán
formalizar su inscripción por escrito antes del cierre de inscripciones para las semifinales. En caso de
que uno de los 8 primeros clasificados no fuera inscrito para la Final, su lugar será ocupado por el 9
con mayor puntuación y así sucesivamente. Si uno de los clasificados directos fuera retirado antes de
la declaración de forfaits de las semifinales, su lugar será ocupado por el de mayor puntuación que
estuviera inscrito para las semifinales y así sucesivamente.

SEMIFINALES
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Tendrán derecho a tomar parte los 32 caballos con mayor puntuación del torneo una vez excluidos
los 8 con mayor puntuación, en caso de empate se tendrán en cuenta las clasificaciones, de persistir
el empate se efectuará un sorteo.
Para poder disputar las semifinales se tendrá que haber disputado al menos una prueba clasificatoria.
Se disputarán 2 semifinales en el Hipódromo de Son Pardo en la distancia de 2.650 mts. con salida
tras autostart y con 2.500 euros en premios en cada una.
Los participantes de cada semifinal se distribuirán del siguiente modo: Los 16 caballos con mayor
puntuación se agruparán en el Grupo A y los 16 con menos puntos en el Grupo B. Se sortearán 8
caballos de cada Grupo para disputar cada semifinal, siendo los 8 del Grupo A participantes en el
primer pelotón del autostart y los 8 del Grupo B del segundo pelotón de cada semifinal.
Si hubiera menos de 32 caballos interesados en participar en estas semifinales: los 16 con mayor
puntuación saldrán en el primer pelotón de cada carrera y el resto en el segundo.
Después de haber efectuado la distribución de los caballos por pelotones se efectuará un sorteo para
la asignación de dorsales ante un Comisario de la FBT.
Se clasificarán los 4 primeros de cada semifinal, si alguno de estos fuera baja o renunciase a su
participación ocupará su lugar el siguiente clasificado, si este no quisiera o pudiera participar se
clasificaría el 5 de la otra semifinal, si fuera también baja participaría el 6 con mejor récord en la
semifinal y así sucesivamente pero nunca lo podrá ocupar un caballo distanciado.
Si uno de los clasificados directos por puntuación fuera retirado antes de la declaración de forfaits de
la final, su lugar en el primer pelotón será ocupado por el primer clasificado en la semifinal con mejor
record y así sucesivamente.

FINAL









Hipódromo Son Pardo. - Distancia 2.650 metros con salida tras autostart. - 20.000 euros en premios.
Para poder participar tanto en la final como en las semifinales se tendrá que haber formalizado su
inscripción por escrito.
El sorteo de dorsales se efectuara de la siguiente forma: Los 8 caballos clasificados directamente
saldrán en el primer pelotón del autostart y los 8 clasificados en las semifinales saldrán en el
segundo.
Después de haber distribuido los caballos por pelotones se efectuará un sorteo para la asignación de
dorsales ante un Comisario de la FBT.
Una vez declarados los forfaits si hubiera alguna baja, su lugar será ocupado por el siguiente caballo
inscrito conforme a su clasificación en las semifinales.
La fecha de la disputa de las semifinales y la final se publicarán en breves fechas.
En caso de plantearse alguna duda no contemplada en las presentes condiciones, será resuelta por
los Comisarios.

COMUNICADO CLUB DAMATEURS I PROPIETARIS
NORMAS DEL VII TORNEO CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS.
Para conductores con licencia amateur socios del Club dAmateurs i Propietaris.
El Torneo constará de pruebas puntuables en los Hipódromos de Manacor y Son Pardo, y una prueba
de clausura en el mes de noviembre en el Hipódromo de Son Pardo.
A efectos de aceptar inscripciones para una carrera puntuable del Torneo, se considerarán socios del
Club dAmateurs i Propietaris, los que hubieran hecho efectivo el pago de la cuota de socio en fecha
anterior al inicio de inscripciones para dicha carrera.
El número mínimo de caballos para la disputa de una carrera puntuable del Torneo será de 8.
Teniendo en cuenta el carácter particular del C.A.P., al tratarse de una asociación con el fin de
potenciar los conductores de categoría amateur, los criterios en que se regirán los órdenes de
preferencia se harán sobre el conductor y no sobre el caballo como suele ser habitual, hecho que
www.fbt.com
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provoca la obligación a la hora de efectuar la inscripción de un caballo para una carrera puntuable
del Torneo de realizarla siempre con el nombre del conductor, no aceptándose ninguna inscripción
que no cumpla este requisito, así como no pudiendo variar sobre el avance el nombre del conductor,
salvo por causas de fuerza mayor, es decir, la inscripción que salga publicada en el avance de
carreras será considerada la definitiva para la carrera. Asimismo, únicamente se aceptará la
inscripción de un caballo por conductor.
El orden de preferencia será el siguiente:
1. La primera carrera con exceso de inscripción se realizará un sorteo.
2. En las carreras sucesivas, tendrán preferencia los conductores que han sido eliminados
anteriormente en alguna ocasión.
3. En caso de igualdad, el que hubiera sido eliminado más veces.
4. En caso de igualdad, el de fecha de última eliminación más antigua.
5. Si persiste la igualdad, se realizará un sorteo entre los afectados.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:











Se otorgarán en todas las carreras incluida la prueba de clausura los puntos de la siguiente manera:
15 al primero, 10 al segundo, 7 al tercero, 5 al cuarto, 3 al quinto, 2 al sexto, 2 al séptimo y 1 al resto
de participantes.
Se proclamará vencedor del Torneo el conductor que consiga más puntos una vez disputada la
prueba de Clausura.
En caso de empate a puntos entre dos o más conductores, la clasificación se confeccionará teniendo
en cuenta el que tenga mejores clasificaciones, en primer lugar el que hubiera obtenido más
victorias, en caso de persistir el empate, el que hubiese obtenido más segundos puestos y así
sucesivamente.
Si en una carrera se produce un empate entre dos o más caballos, se otorgará a los conductores la
puntuación máxima de la clasificación obtenida, es decir, en caso de un empate por un primer
puesto, todos los conductores afectados recibirán 15 puntos.
El orden de preferencia para la disputa de la prueba de clausura será por puntuación del Torneo.
Cualquier punto de esta normativa está sujeto a cambios por causas justificadas.
Cualquier duda que pudiera surgir de esta normativa será resuelta por la Junta Directiva del C.A.P. o
en su defecto por los señores comisarios

1.2 - Lista de Forfaits

EXCLUIDOS DEL FORFAIT-LIST DE LA FBT
(IEHM) Cdra. c'an Verinet - Pedro Tomas Amungual .

2 Caballos admitidos a correr

Nacionales
Nombre del caballo

UNICA D'ESCAFI

URBANO BLAI

Sexo

Capa

H

A

M

A

Año
Nac.

Origen del caballo

Propietario
Representante

2008 JABATO D'ESCAFI
UNA D'ESCAFI

CUADRAS CA'N ESCAFI

2008 LOVE YOU (FR)
GOGO BLAI

CUADRA SON BLAI

www.fbt.com

FRANCISCO VECINA DIAZ

JUAN FORNES VALLESPIR
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VERBENA DE FONT

H

VICONT DU MOND CS

M

6
C

C

C

2009 LARAMIE (US)
GOGO BLAI

CUADRA SON BLAI

2009 GLASNY GOAL
DENINET STAR

CUADRAS MORRO

2009 URONOMETRO
BRITA HBD (GB)

TONI MIQUEL CARRERAS
SERVERA

JUAN FORNES VALLESPIR

S.L. CUADRAS SA FONT

ANTONIO JOSE CARRERAS SERRA

VIDA DE LADIL

H

VIGOROS

M

VISTAN M

M

VITESSE D'ESCAFI

H

VOYAGE IN THE RIVER

M

C

C

C

C

C

2009 URONOMETRO
AVALON FLOWER (US)

CUADRA LADIL

2009 MAGISTRAL
JULIET SUIT

QUADRES VALLS RULLAN S.L.

2009 MAGISTRAL
LINA SCOT M

HERMANOS MONSERRAT

2009 SIRGIO (US)
DIVA D'ESCAFI

CUADRAS CA'N ESCAFI

2009 EOLE (FR)
JUMP IN THE RIVER

CUADRA H. M.

JUAN POCOVI ORELL

BARTOLOME VALLS PUIGSERVER

MIGUEL MONSERRAT BORDOY

FRANCISCO VECINA DIAZ

GUILLERMO HORRACH RAMON

Importados Enteros\Yeguas
Nombre del caballo

NOROIT (FR)

Sexo

Capa

M

C

Año
Nac.

Propietario
Representante

Origen del caballo

2001 ESPEYRAC SUN
FUNNY FILLY

PEÑA OSTOS-CADILLAC M
JAIME TAULER TORTELL

Importados Castrados
Nombre del caballo

ONYX DU RELAIS (FR)

Sexo

Capa

C

Año
Nac.

Propietario
Representante

Origen del caballo

2002 ALPHA BARBES
ETOILE DU RELAIS

CUADRA ES LLORER
ESPERANZA MARQUES SALORD

3 Compra/venta
3.1 - Compra / venta

Fecha - Producto

Vendedor

Comprador

02/01/2012
TULA HOOP HC

ENRIQUE PERPIÑAN COLL
COLL XUCGLA, CATALINA

HERMANOS FUSTER ANDREU
FUSTER SERVERA, JOSE

05/01/2012
TOP WING TB

CUADRA SON MAS XIM
CUADRA D'ISIGNY
RIBOT RAMIS, JAIME FRANCISCORIBOT RAMIS, JAIME FRANCISCO

www.fbt.com
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4 Multas
4.1 - Hipodromo Son Pardo
Fecha 28 de Diciembre de 2011

PREMIO LINA HANOVER
1. Se amonesta a D. Antonio Frontera Pocoví, Ent. n 40274, entrenador de Una Altra de Llevant, por no
presentar el correspondiente LIC, a la hora de la recogida del dorsal, se le apercibe que en caso de
reincidir en dicha acción, será sancionado.
2. Se amonesta a D. Hermes Rigo Flexas, Ent. n 40519, entrenador de Usa Atac, por no presentar las
vacunas según la normativa europea vigente, se le apercibe que en caso de reincidir en dicha acción,
será sancionado.
3. Se impone una multa de 10 a D. Bartolomé Fuster Carbonell, Ent. n 40099, entrenador de Una
Benvenguda, por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente, siendo reincidente.

PREMIO HUIDA BLAI
1. Se amonesta a D. Antonio Valls Barceló, Ent. n 41777, entrenador de Pensee d'Olivier, por no
presentar las vacunas según la normativa europea vigente, se le apercibe que en caso de reincidir en
dicha acción, será sancionado.
2. Se amonesta a D. Maria del Mar Carmona Vidal, Am. n 20887, conductora de Olvamo, por no ocupar
su correspondiente lugar tras el autostart.

PREMIO JORLIC PACHA
1. Se amonestan a D. Hermes Rigo Flexas, Ent. n 40519, entrenador de Phenix du Rib y D. Juan Carlos
Rotger Serra, Ent. n 40012, entrenador de Paddy Herold, por no presentar las vacunas según la
normativa europea vigente, se le apercibe que en caso de reincidir en dicha acción, serán
sancionados.
2. Se imponen sendas multas de 30 a D. Juan Carlos Rotger Serra, Ent. n 40012, entrenador de Paddy
Herold y a D. Victor Iñiguéz Sobén, Ent. n 40263, entrenador de Nimbus du Linon, por no portar los
colores declarados de su cuadra.
3. Se impone una multa de 30 a D. Francisco Bennasar Adrover, Ent. n 40902, entrenador de Nothing
For Fun, por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente, siendo reincidente.
4. Se impone una semana de suspensión de la licencia para conducir a D. Bartolomé Adrover Martinéz,
Am. n 20727, conductor de Phenix du Rib, por frenar su galope tras el autostart, perjudicando al
caballo n 10 Nothing for Fun. Dicha suspensión irá del 16 de Enero de 2012 al 22 de Enero de 2012 ,
ambos inclusive.

PREMIO JENMA R
1. Se amonestán a D. Antonio Valls Barceló, J. n 10232, conductor de Universal, D. Francisca Andreu
Adrover, Am. n 21135, conductora de Sobirana, D. Miguel Angel Binimelis Peña, J. n 10194,
conductor de Un d'en Fliper y D. Antonio Bauzá Rigo, Am. n 20246, conductor de Oscureta Real B,
por no estar situados a falta de veinte segundos entre el coche del jurado y el autostart.
2. Se amonestán por segunda vez a D. Jaime Fluxá Gomila, Ap. n 30540, conductor de Samurai Sb y a D.
Ulrich Schnieder, J. n 10153, conductor de Uka Blai, por no estar situados a falta de veinte segundos
entre el coche del jurado y el autostart.
3. Se impone una multa de 30 a D, Mateo Riera Bennasar, J. n 10143, conductor de Unitra Rs, por no
estar situado a falta de veinte segundos entre el coche del jurado y el autostart, siendo la tercera
reincidencia en un periodo inferior a sesenta dias.

www.fbt.com
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PREMIO ALEX CB
1. Se amonestán a D. Rafael Adrover Prohens, Ent. n 51287, entrenador de Only Crown y a D. Hermes
Rigo Flexas, Ent. n 40519, entrenador de Una Mixo, por no presentar las vacunas según la normativa
europea vigente, se les apercibe que en caso de reincidir en dicha acción, serán sancionados.
2. Se amonesta a D. Miguel Juan Portella, Ent. n 41773, entrenador de Tania Monsol, por no presentar
el correspondiente LIC a la hora de la recogida del dorsal, se le apercibe que en caso de reincidir en
dicha acción, será sancionado.
3. Se impone una multa de 50 a D. Jaime Bello Monleón, J. n 10195, conductor de Oly Bowl Cat, por
desplazar al caballo n 6 Una Mixo, perjudicandolo.
4. Se impone una multa de 50 a D. David Fernandez Arjona, J. n 10205, conductor de Obolo Broline, por
desplazar al caballo n 2 Tamara Gs, perjudicandolo.
5. Se impone una multa de 50 a D. Juan Bauzá Bassa, J. n 10080, conductor de Only Crown, por
desplazar al caballo n 4 Owel, perjudicandolo.
6. Se impone una multa de 100 a D. Miguel Mestre Suñer, J. n 10164, conductor de Una Passada Hm,
por: (50 ) desplazar al caballo n 2 Tamara gs, perjudicandolo, (30 ) por variar de dirección en la última
recta y (20 ) por uso excesivo de la fusta, siendo la primera vez en un periodo inferior a sesenta dias.

PREMIO LINA F
1. Se amonestán a D. Tomas P. Bosch Santandreu, Am. n 20711, conductor de Terra des Bosc, D. Juan
B. Gual de Torrella Le-Senne, Am. n 20410, conductor de Obelix de Torrella, D. Antonio Garau
Fullana, J. n 10111, conductor de Umbrella Jada y a D. Juan Fluxa Gomila, J. n 10179, conductor de
Trotona, por no estar situado a falta de veinte segundos entre el coche del jurado y el autostart.
2. Se impone una semana de suspensión de la licencia para conducir y una multa de 50 a D. Juan Fluxá
Gomila, J. n 10179, conductor de Trotona, por variar de dirección en la última recta, con grave
perjuicio para el caballo n 10 Trueno Gs. Dicha suspensión irá del 16 de Enero de 2012 al 22 de Enero
de 2012, ambos inclusive.
3. Se amonestán por segunda vez a D. Gabriel Angel Pou Pou, J. n 10081, conductor de Si Bird y a D.
Pilar Estelrich Tugores, Am. n1 20933, conductora de Ulisses Sc ,por no estar situados a falta de
veinte segundos entre el coche del jurado y el autostart.
4. Se impone una multa de 30 a D. Juan Carlos Rotger Serra, J. n 10089, conductor de Tambro Crown,
por no estar situado a falta de veinte segundos entre el coche del jurado y el autostart, siendo
reincidente.
4.2 - Hipodromo M. Mahón
Fecha 26 de Diciembre de 2011

PREMIO POLTRES 2 ANYS
1. Se amonesta a D. Iñaki Vinent Pons, Am. n 21066, conductor de Vinabel Biniati, por no ocupar su
correspondiente lugar tras el autostart.

PREMIO USAK
1. Se amonesta a D. Ignasi Borrás Tudurí, Am. n 23037, conductor de Urko II des Pres, por apretar al
caballo n 8, sin perjudicarlo.

PREMIO URKO DE PRE
1. Se amonesta a D. Josep Olives Alzina, Ap. n 30753, conductor de Treisy Llinaritx, por desplazar al
caballo n 3 Sinfonia de Font, sin perjudicarlo.

www.fbt.com
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2. Se amonesta a D. Jaime Gomila Torres, Am. n 20238, conductor de Gasima, por castigar de forma
desmesurada al caballo, una vez distanciado.

Contra estos acuerdos, los interesados podrán interponer ante el Comisario Federativo, en un plazo
improrrogable de tres días, a contar desde la comunicación de los mismos o en su defecto desde la
fecha de su publicación en este B.O; mediante escrito formulando las alegaciones que en su descargo
y en defensa de sus intereses estimen convenientes, caso de no hacerlo así se entenderá que prestan
conformidad con los mismos

5 Acuerdos del comisario
Estos comisarios ratifican las suspensiones de la autorización para conducir de:






D. Sergio Orvay Tur, Am. n 21032
D.Maria Francisca Sureda Barceló, Am. n 23011
D.Jaime Gomila Fluxá, Ap. n 30540
D. Catalina Riera Massanet, Ap. n 30679
D. Aitor Civico Riera, Ap. n 30749

ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO DE MANACOR Y SON PARDO

Se amonestan a :









D. Rafael Oliver Cladera
D. Rafale Adrover Prohens
D. Juan Bassa Ordinas
D. José Antonio Garcia Bonet
D. Rafael Hinojosa Gutierrez
D. Hermes Rigo Flexas
Juan Carlos Villalonga Garcia
y Miguel Quetglas Cladera

POR NO DECLARAR LOS FORFIATS EN TIEMPO Y FORMA
Se impone una multa de 36 a D. Miguel Mestre Suñer, POR NO DECLARAR LOS FORIFAITS
EN TIEMPO Y FORMA Y POR NO CONFIRMAR SU MONTAS, siendo multireincidente.
Se amonesta a D. Guillermo Andreu Adrover, POR NO DECLARAR SUS MONTAS.

6 Bajas para correr de caballos
A partir de esta fecha causan baja para participar en carreras oficiales los productos:



Lucky di Monmes
Ok Breaker Df.

www.fbt.com

