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Acuerdos Junta directiva 22 de Octubre de 2019  

Sanciones:  

Fustazos: Se estipula una sanción económica de 20€ para aquellos jinetes que den entre 6 y 8 

fustazos, 40€ entre 8 y 10, así como la puesta en pie de una jornada para aquellos que den más 

de 10 fustazos.  

El abanico de adelante hacia atrás de la fusta se considerará a efectos prácticos un fustazo.  

Actuaciones de un caballo fuera de condición:  

Si el jinete exige al caballo festeándolo cuando el animal ya está fuera de toda opción para poder 

disputar los primeros puestos, se acuerda sancionar al jinete con 40€ de multa y  pie a tierra la 

próxima jornada. Así como al entrenador una multa de 40€ por presentar un caballo que no 

tiene opciones de disputar la carrera.  

Cambios de línea en los primeros 50m de la salida de cajones:  

1º cambio- 20€, 2º cambio- 40€, 3º cambio pie a tierra la próxima jornada.  

Vacunas:  

Pauta incorrecta: 25€  

No vacunado 50€  y a partir del 22/10/2019 será descalificado sin poder participar en la carrera 

si se presenta sin las vacunas.  

Un caballo que ya ha sido verificada su identidad en otras carreras y no presenta el libro en hora 

antes del inicio de la carrera, tendrá una multa de 25€.  

Puntualidad de los caballos en el picadero de inspección y paddock:  

Todos los caballos deberán presentarse en el picadero 20 min antes de la hora prevista de la 

carrera.   

Si por cualquier circunstancia un caballo se presenta 10 min antes de la carrera, será sancionado 

con una multa de 10€, si ya pasa de los 10 min el caballo no podrá tomar parte de la carrera. 

Siempre y cuando los comisarios lo consideren oportuno debido a situaciones excepcionales 

podrá variar la decisión.  

Un caballo no se presenta a correr, el propietario será sancionado con una multa de la suma del 

valor de la inscripción por duplicado.  

Todos los participantes una vez terminada la carrera directamente desde la pista tendrán que ir 

al picadero, no podrán desmontarse hasta que el comisario lo indique.   
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Sanciones jornada 22 de Septiembre Muras:  

A. Mon  por no presentar su caballo AB Bantari - 60€  

Sanciones Jornada 12 de Octubre Hipódromo de Antela:  

1º carrera- Gran Premio de Galicia:  

Fustazos: 9 fustazos- J. Calvo(leffard) – 40€  

Jinete D. Sestelo exige al caballo Gabarron festeándolo cuando el animal ya está fuera de toda 

opción de poder disputar los primeros puestos, se acuerda sancionar al jinete con 40€ de multa 

y  pie a tierra la próxima jornada. Así como al entrenador  O. Iglesias una multa de 40€ por 

presentar un caballo que no tiene opciones de disputar la carrera.  

Vacunas:  

Pauta incorrecta: Multa de 25 € a: New fol(A. Perez), Epauleta(B. Quintas), Barbe a box(O. 

Iglesias), The best barelliere(O. Iglesias), Gabarron(O. Iglesias), Artemisa(D. Rivas), Laujar(I. 

Lafuente), Leffard(J. Calvo).  

No vacunado: Multa de 40€ a: Sofestela (F. Fernandez).  

Por presentarse en el Paddock fuera de  hora (carrera fijada para las 12:10h)  

Leffard (J. Calvo) se presenta a las 12:16h – multa de 10€  

Epauleta (B. Quintas) se presenta a las 12:18h – Multa de 10€  

Barbe a Box (O. Iglesias) se presenta a las 12:17h – Multa de 10€  

Gabarron(O. Iglesias) se presenta a las 12:16h – Multa de 10€  

2ª- carrera Wathba Stallions Cup.  

Fustazos: L. Corbacho(BJ Retama)- 7fustazos – 20€ , S. Bouzas( sal Alemn) – 11 fustazos – Puesta 

en pie para la próxima jornada, J. Lima( Ziri Melhoun)  - 8 fustazos – 20€  

Vacunas:   

Pauta incorrecta: Multa de 25 € a : AB Bantari(A. Mon), Faiza MXM ( G. Castro), Sandded( J. 

Calvo), JL Cardali( I. Gomez), Rejon Cid( F. Fernandez), Bass( D. Rivas), BJ Retama(D. Rivas).  

No vacunado: Multa de 40€ a: Ziri Melhoun (O. Iglesias).  

Por presentarse en el Paddock fuera de  hora (carrera fijada para las 12:50h)  

Faiza MXM( G. Castro) se presenta a las 13:00h – multa de 10€ Ziry 

Melhoun( O. Iglesias) se presenta a las 13:15h – multa de 10€  

Cambios de línea en los primeros 50 metros:  
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Sandeed(J. calvo) en dos ocasiones – multa de 40€.  

Autorizar como Juez comisario a:  

Raúl Barbazan Viqueira  

Carlos Vilas  

Adrea Otero Outeiral  

Fabián Fernandez  

Noelia García Ordoñez  

Programación 17 de Noviembre:  

1º Carrera para Pura raza árabe  de 3 años en adelante nacidos y criados en España. Distancia: 

1200m. Peso: 58kg, Recargos: +5kg por 1º,+3 kg por 2º,  +2kg por 3º en su última carrera. 

Descargos: Yeguas 2 kg, debutantes 4 kg (no acumulables), -5kg por último, -3 Kg por penúltimo, 

-2 kg por antepenúltimo en su última carrera. Premios: 1º 250€, 2º 130€, 3º 70€. Inscripción: 

20€, forfait: 15, Participante: 20€, Box: 15€.  

2º Carrera para Pura sangre ingles  de 3 años en adelante. Distancia: 1200m. Peso: 58kg, 

Recargos: +5kg por 1º,+3 kg por 2º,  +2kg por 3º en su última carrera. Descargos: Yeguas 2 kg, 

debutantes 4 kg (no acumulables), -5kg por último, -3 Kg por penúltimo, -2 kg por antepenúltimo 

en su última carrera. Premios: 1º 250€, 2º 130€, 3º 70€. Inscripción: 20€, forfait: 15, Participante: 

20€, Box: 15€   

 


