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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA EDICIÓN DEL 

CÓDIGO DE CARRERAS Y EN SUS ANEXOS FEBRERO 

2022 

(Los textos escritos en rojo son aquellos que han sido introducidos o 

modificados) 

1. Advertencias previas: Observado error en la fecha, en la referencia a la Ley del 
Deporte, es necesario corregir esta como sigue: 

Advertencias previas 

Donde pone: 

“En este Código de Carreras de Galope se entiende por carrera de caballos de 

galope, carrera de caballos, o carrera, todas y cada una de las carreras oficiales 

no amparadas por la Ley 10/1998 del Deporte, promovidas…”. 

Pondrá: 

“En este Código de Carreras de Galope se entiende por carrera de caballos de 

galope, carrera de caballos, o carrera, todas y cada una de las carreras oficiales 

no amparadas por la Ley 10/1990 del Deporte, promovidas…”. 

2. Artículo 8: Las carreras de caballos de galope. Es necesario también corregir el 
mismo error al que se refiere el punto anterior, relativo a la fecha de la Ley del 
Deporte, observado en el apartado I del artículo 8: 

Donde pone: 

“A los efectos del presente Código, una carrera de caballos de galope es una 

carrera oficial no amparada por la Ley 10/1998 del Deporte, promovida para su 

homologación internacional…”. 

Pondrá: 

“A los efectos del presente Código, una carrera de caballos de galope es una 

carrera oficial no amparada por la Ley 10/1990 del Deporte, promovida para su 

homologación internacional…”. 

3. Artículo 15: Nombre del propietario bajo el cual correrá el caballo. Apartado VI: 
Excepción en caso de venta del caballo en subasta pública tras el cierre de las 
declaraciones de participantes. Se especifica que, aunque, en este caso, se 
autoriza el cambio de propietario, el caballo debe correr bajo la responsabilidad del 
que era su entrenador en la fecha anterior a la de la subasta.  

Donde pone: 
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VI. Excepción en caso de venta del caballo en subasta pública tras el 
cierre de las declaraciones de participantes. - Si un caballo es 
vendido en subasta pública después de haber sido declarado 
participante en una carrera, puede ser autorizado por los Comisarios de 
Carreras a correr bajo el nombre y los colores del nuevo propietario, 
siempre que la cesión de la inscripción se haya presentado ante los 
Comisarios del Comité de Disciplina, con anterioridad a la celebración 
de la carrera. 

Pondrá: 

VI. Excepción en caso de venta del caballo en subasta pública tras el 
cierre de las declaraciones de participantes. - Si un caballo es 
vendido en subasta pública después de haber sido declarado 
participante en una carrera, puede ser autorizado por los Comisarios de 
Carreras a correr bajo el nombre y los colores del nuevo propietario, 
siempre que la cesión de la inscripción se haya presentado ante los 
Comisarios del Comité de Disciplina, con anterioridad a la celebración 
de la carrera. El caballo así autorizado correrá bajo la responsabilidad 
del entrenador que hubiera realizado la declaración de participantes y 
no se podrá autorizar el cambio de entrenador hasta finalizadas las 
operaciones relativas a la carrera. 

4. Artículo 34: Declaración de caballos para su registro. Declaración de caballos 
para su entrenamiento. Declaración de retirada definitiva de la competición. 
Se considera necesario establecer un sistema para que la entrega de un caballo a 
un entrenador por parte del propietario, para su cuidado, entrenamiento y 
participación en la competición, quede, en cualquier caso, registrado en el JCE. 

Artículo 34 
DECLARACIÓN DE CABALLOS PARA SU REGISTRO 

DECLARACIÓN DE CABALLOS PARA SU ENTRENAMIENTO 
DECLARACIÓN DE RETIRADA DEFINITIVA DE LA COMPETICIÓN 

Donde pone: 

I. Declaración de la propiedad de los caballos a registrar entre sus 
efectivos y de su cambio de propiedad. -Para cada caballo a registrar 
entre sus efectivos, el entrenador debe precisar, bajo su 
responsabilidad, el nombre y los apellidos de su propietario o 
arrendatario. 

Pondrá: 

I. Declaración de la propiedad de los caballos a registrar entre sus 
efectivos y de su cambio de propiedad. - Para cada caballo a 
registrar entre sus efectivos, el entrenador debe precisar, bajo su 
responsabilidad, el nombre y los apellidos de su propietario o 
arrendatario, quienes deberán prestar su conformidad por escrito, 
debidamente firmado, o por medio de un correo electrónico a la 
dirección electrónica del JCE. Mientras el JCE no reciba esta 
conformidad, el caballo no podrá ser inscrito en ninguna de las carreras 
reguladas por el JCE. 
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Se modifica la redacción del apartado IV porque el caballo que haya sido retirado 
definitivamente del entrenamiento puede volver a ser registrado en las situaciones 
de salida provisional del entrenamiento o en la de entrenamiento por lo que el 
término “se considerará” no es el más adecuado. En cualquier caso, el caballo que 
regrese así al entrenamiento no podrá correr hasta pasados seis (6) meses desde 
la fecha del nuevo registro. 

Artículo 34 
DECLARACIÓN DE CABALLOS PARA SU REGISTRO 

DECLARACIÓN DE CABALLOS PARA SU ENTRENAMIENTO 
DECLARACIÓN DE RETIRADA DEFINITIVA DE LA COMPETICIÓN 

Donde pone: 

IV. Registro de la salida definitiva del entrenamiento. Retirada definitiva de 
la competición.  

Cuando se retire definitivamente del entrenamiento a un caballo, su 
propietario lo comunicará en el plazo de tres (3) días laborables al JCE. 

Antes de una venta, el propietario que hubiera declarado la salida definitiva 
del entrenamiento del caballo informará de ello al posible comprador. 

El propietario, o el eventual comprador del caballo, pueden solicitar al JCE la 
anulación de dicho registro. Cuando se reciba dicha solicitud, se considerará 
que el caballo se encuentra registrado en la situación de salida provisional del 
entrenamiento. En consecuencia, la solicitud de anulación reflejará la 
dirección del lugar de estabulación del caballo. 

No obstante, el caballo no puede volver a correr durante los seis (6) meses 
siguientes al día del registro de la anulación. 

Cualquier demora en el envío al JCE de la dirección del lugar de estabulación 
del caballo retrasará la fecha de autorización para poder hacer correr al 
caballo. 

Pondrá: 

IV. Registro de la salida definitiva del entrenamiento. Retirada definitiva de 
la competición.  

Cuando se retire definitivamente del entrenamiento a un caballo, su 
propietario lo comunicará en el plazo de tres (3) días laborables al JCE. 

El propietario puede, posteriormente y en cualquier momento, solicitar al JCE 
la anulación de dicho registro y, al mismo tiempo, un nuevo registro en la 
situación de entrenamiento o en la de salida provisional del entrenamiento. La 
solicitud del nuevo registro reflejará la dirección del lugar de estabulación y el 
nombre de la persona que se hace responsable del caballo. 

Cuando se desee registrar la compra-venta de un caballo que ha sido retirado 
definitivamente del entrenamiento, el vendedor que hubiera declarado la 
salida definitiva del entrenamiento del caballo y el posible comprador 
informarán al JCE, por escrito en un mismo documento firmado por ambos, de 
que conocen la situación del caballo referida al entrenamiento en ese 
momento. 
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En cualquier caso, el caballo no puede volver a correr durante los seis (6) 
meses siguientes al día del nuevo registro. 

Cualquier demora en el envío al JCE de la dirección del lugar de estabulación 
del caballo o del nombre de la persona que se hace responsable del caballo 
retrasará la fecha de autorización para poder hacer correr al caballo. 

5. Artículo 39: Sanciones aplicables a un entrenador. Para evitar que personas 
que colaboran o trabajan con los entrenadores durante las operaciones relativas a 
una carrera de caballos actúen de forma inadecuada, conocedores de que no 
pueden ser sancionadas por no ser titulares de una licencia emitida por una 
Autoridad de las Carreras y, por tanto, no estar sometidas al Código de Carreras, se 
obliga a los entrenadores a ser los responsables de esos comportamientos. Se 
añade un nuevo apartado VI. 

Artículo 39 
SANCIONES APLICABLES A UN ENTRENADOR 

VI. Los entrenadores son responsables del comportamiento, en los recintos 
sometidos a la autoridad de los Comisarios de Carreras, de sus empleados y 
de las personas que actúen como sus representantes o colaboradores. Los 
entrenadores pueden ser sancionados por los Comisarios del Comité de 
Disciplina o por los Comisarios de Carreras, dentro de los límites 
establecidos en el presente Código, cuando el comportamiento de una de 
estas personas sea contrario al buen desarrollo de la reunión de carreras o 
perjudique a la imagen de las carreras de caballos.  

6. Artículo 42: Jockeys. Se incluye un último apartado (X) que hace referencia a los 
contratos de monta de los jockeys y de los jockeys jóvenes con propietarios y 
entrenadores, como sigue: 

X. Los jockeys y los jockeys jóvenes podrán contratar sus servicios de montas 

con un propietario o con un entrenador. Este contrato puede ser registrado 

en el JCE, utilizando el impreso habilitado para tal fin y firmado por ambas 

partes. Cuando un contrato de montas no esté debidamente registrado en el 

JCE, el jockey, el propietario o el entrenador no podrán presentar 

reclamación alguna debida al incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

del referido contrato. 

7. Artículo 53: Peso mínimo. Teniendo en cuenta las características físicas de los 
hombres y de las mujeres que montan actualmente en las carreras de caballos 
(mayor estatura y mayor peso), el esfuerzo que muchos de ellos deben realizar 
para poder montar y como medida para proteger su salud tanto física como mental, 
se eleva el peso mínimo a cincuenta y dos (52) kilogramos.  

Artículo 53 
REDACCIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE UNA CARRERA 

VII. Indicación de peso. - Las Condiciones Particulares de la carrera 
mencionarán el peso básico y, llegado el caso, los recargos y descargos de 
peso que se aplicarán en la misma. 
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Las Condiciones Particulares de las carreras tomarán en cuenta el hecho de 
que, según las mismas, el peso portado por un caballo no podrá ser inferior 
a: 

- 61 kilogramos en las carreras de obstáculos. 

- 52 kilogramos en las carreras lisas, independientemente de los 
descargos acordados por razón de monta. 

Como consecuencia de la modificación de este artículo 53, se deben modificar los 

siguientes artículos (las modificaciones – incremento de 2 Kg., que afectan a los 

jinetes aficionados, amazonas y gentlemen riders – responden a la petición de la 

Asociación Española de Gentlemen Riders – AEGRI –). 

Artículo 48 
TIPOS DE CARRERAS Y CATEGORÍAS 

b) Por lo definido en las Condiciones Particulares de las carreras. 

• Hándicap referenciado. - Un hándicap es referenciado cuando se 
establece en las Condiciones Particulares de la carrera una referencia, 
entendida como valor oficial atribuido por los Handicappers, y no se 
admitirá la inscripción de un caballo con un valor oficial superior al de la 
referencia establecida.  

La escala de la carrera será ajustada con la correlación de que al valor de 
referencia le corresponden sesenta y tres (63) kilogramos (sesenta y uno 
(61) kilogramos si fuera reservada para tres años). Si a la publicación de 
los pesos del hándicap, ninguno de los caballos inscritos alcanzara el valor 
de referencia, los Handicappers elevarán la escala de forma que el peso 
asignado al/los caballo/s de máximo valor sea el de sesenta y tres (63) 
kilogramos, o de sesenta y uno (61) kilogramos si es reservada a los tres 
años. 

Artículo 55 
NORMAS A SEGUIR EN CASO DE ERROR DE REDACCIÓN DE LAS 

CONDICIONES PARTICULARES DE UNA CARRERA 

En el caso de producirse un error de redacción en las Condiciones Particulares de 
una carrera, las normas serán las siguientes: 

I. En caso de discordancia entre las condiciones de calificación y las 
condiciones que impongan un recargo o un descargo de peso, prevalecerán 
las condiciones de calificación. 

II. En caso de error u omisión en la indicación del peso básico: 

2. Carreras lisas: 

a. En carreras reservadas a caballos de la misma edad, el peso 
básico será: 

- 59 kilogramos, para los 2 años 

- 61 kilogramos, para los 3 años 

- 63 kilogramos, para los 4 años  
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b. En carreras abiertas a caballos de distintas edades, los pesos 
básicos serán: 

- Se tomará 63 kilogramos como peso base para los 
caballos de cuatro años en adelante, y, en su defecto, 61 
kilogramos para los de tres años, y el peso base para las 
edades restantes se deducirá del cuadro de diferencias de 
peso por edad que figura en el Anexo 7 del presente 
Código. 

Artículo 90 
NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN DE LOS RECARGOS Y DE LOS 

DESCARGOS DE PESO 

VI. Peso mínimo autorizado independientemente de los descargos de 
peso. – 

En carreras lisas:  

- 52 kg. 

El peso mínimo para las carreras reservadas a jinetes con autorización para 
montar en calidad de gentleman-rider será de 62 kilos; en las reservadas a 
las amazonas, 56 kilos, y en las reservadas a las amazonas y a los 
gentlemen-riders, 59 kilos, excepto en las pruebas organizadas PIOF 
organizadas por las FEGENTRI en las que el peso mínimo será el fijado por 
esta Federación.  

En las carreras lisas, los pesos resultantes de la aplicación de los descargos 
acordados para los jinetes pueden, no obstante, ser inferiores al peso 
mínimo autorizado.   

Artículo 113 
CARRERA QUE PRESENTA UN NÚMERO DE CABALLOS 

DECLARADOS PARTICIPANTES SUPERIOR AL NÚMERO AUTORIZADO 

2. División de una carrera. - Solo se aplicará en el caso de una carrera de 
hándicap, y tanto en la modalidad de liso como de obstáculos. La carrera se 
podrá dividir, a ser posible, en dos partes iguales, o con un participante más en 
la carrera que comienza con el caballo de mayor valor, teniendo en cuenta que 
para la primera parte no se podrá incluir un caballo con un peso inferior a 52 
kilos, según las Condiciones Particulares de la carrera. En la segunda parte se 
situarán el resto de los caballos comenzando la escala en el peso que 
corresponda según la edad de los participantes, tal como se señala en el Art. 55 
- II del presente Código. 

8. Artículo 66: Plazos para el registro de caballos en el JCE. Otros registros. 
Para completar los cambios que pueden afectar a un caballo, referidos a su 
situación de entrenamiento, se introduce un nuevo párrafo en el apartado II del 
artículo 66, como sigue: 
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Artículo 66 
PLAZOS PARA EL REGISTRO DE CABALLOS EN EL JCE. OTROS 

REGISTROS 

II. Plazos para el primer registro, en la situación de entrenamiento y para un 
registro en la situación de salida provisional del entrenamiento. - 

Un caballo puede ser registrado por primera vez en la situación de 
entrenamiento en cualquier momento, excepto cuando haya sido previamente 
registrado en la situación de retirada definitiva de la competición.  

Un caballo que se encuentre registrado en la situación de entrenamiento puede 
ser registrado en las de salida provisional o definitiva del entrenamiento en 
cualquier momento. 

Un caballo que se encuentre registrado en la situación de salida provisional del 
entrenamiento puede ser registrado en las de entrenamiento o de salida 
definitiva del entrenamiento en cualquier momento. 

9. Artículo 88: Peso base. En beneficio de las condiciones bajo las que correrán los 
caballos participantes, y al igual que el Código de Carreras ya contempla esta 
norma para los caballos de dos (2) años, se amplía el ámbito de aplicación del 
último párrafo de este artículo como sigue: 

Donde pone: 

Los Comisarios de Carreras pueden, en el cierre de las declaraciones de los 
participantes de una carrera abierta a caballos de 2 años y más, modificar el peso 
base de la prueba si no se ha declarado participante a ningún caballo de 2 años. 

Pondrá: 

Los Comisarios de Carreras pueden, en el cierre de las declaraciones de los 
participantes de una carrera abierta a caballos de 2 años y más o abierta a caballos 
de 3 años y más, modificar el peso base de la prueba si no se ha declarado 
participante a ningún caballo de 2 años o, en el segundo caso, de 3 años. 

10. Artículo 92: Aplicación de los recargos y de los descargos de peso a los 
jinetes que participan en una carrera. Se señala que los descargos de peso 
pueden estar previstos o ser suprimidos también por las Condiciones Generales de 
los programas. Se sustituyen las referencias a los contratos laborales por 
referencias a contratos de aprendizaje y, únicamente, para los aprendices. Se 
eliminan, por tanto, aquellas que hacían referencia a los jockeys jóvenes. 

Se reducen los descargos concedidos a los aprendices, jockeys jóvenes y jockeys 
mayores de 25 años, no ganadores de un número determinado de carreras, tanto 
en la cantidad de peso a descargar como en el número de tramos determinados por 
las victorias obtenidas, así como el descargo concedido por razón de género a las 
mujeres que montan en las carreras de caballos. 

Consecuencia de la experiencia acumulada desde la última revisión de estos 
descargos (marzo 2020), se pretende ajustarlos a la diferencia de aptitudes y 
experiencia de los jockeys, de las jockeys y de los jinetes aficionados, amazonas y 
gentlemen riders.  
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Además, atendiendo al acuerdo alcanzado por las Sociedades Organizadoras de 
Carreras de Caballos y por petición de estas, se establecen descargos específicos 
para las carreras reservadas a los potros y potrancas de dos (2) años, en 
cantidades proporcionales a las diferentes escalas utilizadas en las carreras en 
función de la edad de los participantes (ver apartado II – 2 – a del artículo 55). 

Se concede el descargo por razón de género a las mujeres titulares de una 
autorización para montar emitida por una Autoridad de las carreras extranjera. 

Se concede el descargo por razón de género a las amazonas, cuando en la carrera 
montan jinetes profesionales masculinos. 

Se establecen nuevos descargos para los jinetes aficionados (amazonas y 
gentlemen riders), cuando montan con jinetes profesionales de ambos géneros. 

Se presenta, al final del nuevo texto, una tabla resumen con los nuevos descargos 
concedidos por razón de monta. 

Artículo 92 
APLICACIÓN DE LOS RECARGOS Y DE LOS DESCARGOS DE PESO A LOS 

JINETES QUE PARTICIPAN EN UNA CARRERA 

I. Principios generales.  

Tanto en la modalidad de liso como en la modalidad de obstáculos,  

• Los recargos o los descargos de peso previstos en las Condiciones 

Generales o Particulares de una carrera, para los jinetes autorizados a 

montar en ella, son independientes de los recargos o de los descargos de 

peso atribuidos a los caballos.  

• El beneficio de este descargo de peso y los cambios de categoría de 
los jinetes para la aplicación del mismo, así como las calificaciones y 

exclusiones, dependen del número de carreras ganadas en España y en 

el extranjero. Se aplica sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 

130 y 131 que regulan los cambios de monta. 

• Para contabilizar el número de actuaciones o de victorias obtenidas por 

los jinetes se deben tener en cuenta las actuaciones o victorias obtenidas 

en España y en el extranjero hasta el día anterior inclusive al de cierre 

definitivo de las declaraciones de los participantes de la carrera. 

• La lista de los jinetes que pueden beneficiarse de un descargo de peso 

se publica en el Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de Galope. 

Carreras lisas en las que no son aplicables los descargos de peso. - Salvo 

por una excepción prevista en las Condiciones Generales o Particulares que 

sean aplicables a la carrera, los descargos de peso por razones de monta no 

serán aplicables en las carreras de Categoría “C” o superior, y sí lo serán en las 

de categoría “D” o inferior. 

El beneficio de los descargos de peso no se extiende a las carreras cuyas 

Condiciones Generales o Condiciones Particulares mencionen que este no es 

aplicable. 
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II. Descargos de peso acordados para los jockeys jóvenes y los aprendices 
en las carreras lisas. 

a) Beneficio de un descargo de peso dependiendo del número de 
victorias obtenidas por el jockey joven o por el aprendiz: 

Los aprendices que hayan firmado un contrato de aprendizaje, con un 
propietario o con un entrenador, tal como se define en el artículo 38, y 
los jockeys jóvenes así considerados por lo dispuesto en el artículo 44, 
se beneficiarán de un descargo de peso en determinadas carreras. 

Cuando un jockey joven o un aprendiz ya no se puedan beneficiar de un 
descargo de peso debido al número de victorias obtenidas, no se 
admitirá que monten en las pruebas reservadas a los jockeys jóvenes 
y/o a los aprendices. 

b) Cuantía del descargo de peso concedido en función del número de 
victorias obtenidas y del tipo de la carrera a disputar: 

1. En las carreras reservadas a los caballos de tres (3) años y de 
tres (3) años en adelante: 

Carreras distintas a los hándicaps: 

- Descargo de peso de 3,5 kg. hasta obtener la vigésima victoria. 

- Descargo de peso de 2,5 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria. 

Hándicaps: 

- Descargo de peso de 3 kg. hasta obtener la vigésima victoria 

- Descargo de peso de 2 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria.  

2. En las carreras reservadas a los potros y potrancas de dos (2) 
años: 

Carreras distintas a los hándicaps: 

- Descargo de peso de 2,5 kg. hasta obtener la vigésima victoria. 

- Descargo de peso de 1,5 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria. 

Hándicaps: 

- Descargo de peso de 2 kg. hasta obtener la vigésima victoria 

- Descargo de peso de 1 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria.  
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c) Beneficio de un descargo de peso adicional de 1 kg. concedido al 
aprendiz que monta para el entrenador con el que mantiene su 
primer contrato de aprendizaje: 

En todas las carreras cuya categoría lo permita, al descargo de peso 
concedido dependiendo del número de victorias obtenidas, se añade un 
descargo de peso adicional de 1 kg. del que se beneficia el aprendiz 
cuando monta un caballo entrenado por el entrenador con el que 
mantiene su primer contrato de aprendizaje. 

d) Condiciones de mantenimiento del beneficio del descargo de peso 
adicional de 1 kg., si el aprendiz cambia de entrenador: 

Si el entrenador rescinde el contrato de aprendizaje que le vincula a su 
aprendiz, por primera vez, después de que éste último haya participado 
en una carrera de caballos de galope, y cuando este haya establecido 
un nuevo contrato de aprendizaje con otro entrenador, no podrá 
beneficiarse del descargo de peso adicional de 1 kg. a cuenta de este 
nuevo entrenador durante los primeros sesenta (60) días del nuevo 
contrato, si no es con la condición expresa de que el primer entrenador 
haya dado su consentimiento por escrito del JCE. A partir de los 
sesenta (60) días, el descargo será aplicable en cualquier caso. 

Si existe el permiso del entrenador con el que ha rescindido contrato, o 
han pasado sesenta (60) días, el entrenador con el que firme el nuevo 
contrato de aprendizaje será considerado su primer entrenador. 

e) Los jockeys jóvenes y los aprendices con una autorización para montar 
emitida por una Autoridad de las carreras extranjera no se beneficiarán 
de estos descargos en ningún caso 

III. Cuantía del descargo de peso concedido al jockey profesional de una edad 

igual o superior a veinticinco (25) años, en función del número de victorias 

obtenidas y del tipo de carrera a disputar, en: 

1. En las carreras reservadas a los caballos de tres (3) años y de 
tres (3) años en adelante: 

Carreras distintas a los hándicaps: 

- Descargo de peso de 3 kg. hasta obtener la vigésima victoria. 

- Descargo de peso de 2 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria. 

Hándicaps: 

- Descargo de peso de 2,5 kg. hasta obtener la vigésima victoria 

- Descargo de peso de 1,5 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria.  
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2. En las carreras reservadas a los potros y potrancas de dos (2) 
años: 

Carreras distintas a los hándicaps: 

- Descargo de peso de 2 kg. hasta obtener la vigésima victoria. 

- Descargo de peso de 1 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria. 

Hándicaps: 

- Descargo de peso de 1,5 kg. hasta obtener la vigésima victoria 

- Descargo de peso de 1 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria.  

Los jockeys con una autorización para montar emitida por una Autoridad de las 

carreras extranjera no se beneficiarán de este descargo en ningún caso. 

IV. Descargos adicionales concedidos a las jockeys, aprendizas y amazonas. 

Las jockeys, jockeys jóvenes y aprendizas gozarán de un descargo adicional de 
1 kg. en aquellas carreras en las que participen jinetes profesionales de ambos 
géneros. 

Los jinetes profesionales femeninos con una autorización para montar emitida 
por una Autoridad de las carreras extranjera no se beneficiarán de este descargo 
en ningún caso. 

Las amazonas gozarán de este descargo de 1 Kg. tanto en las carreras 
reservadas a jinetes aficionados (en las que puedan montar amazonas y 
gentlemen riders) como en las que monten jinetes profesionales de ambos 
géneros. 

Las amazonas con una autorización para montar emitida por una Autoridad de 
las carreras extranjera no se beneficiarán de este descargo en ningún caso. 

V. Descargos de peso acordados a las amazonas y a los gentlemen riders en 

las carreras lisas. 

Carreras no reservadas a ellas/ellos: 

1. En las carreras reservadas a los caballos de tres (3) años y de 
tres (3) años en adelante: 

Carreras distintas a los hándicaps: 

- Descargo de peso de 3 kg. hasta obtener la vigésima victoria. 

- Descargo de peso de 2 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria. 
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Hándicaps: 

- Descargo de peso de 2,5 kg. hasta obtener la vigésima victoria 

- Descargo de peso de 1,5 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria.  

2. En las carreras reservadas a los potros y potrancas de dos (2) 
años: 

Carreras distintas a los hándicaps: 

- Descargo de peso de 2 kg. hasta obtener la vigésima victoria. 

- Descargo de peso de 1 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria. 

Hándicaps: 

- Descargo de peso de 1,5 kg. hasta obtener la vigésima victoria 

- Descargo de peso de 1 kg. desde que se ha conseguido la 
vigésima victoria hasta obtener la quincuagésima victoria.  

VII. Aplicación de los recargos y de los descargos de peso en función del 
número de actuaciones públicas y/o de victorias obtenidas. - Cuando las 
Condiciones Generales o Particulares de una carrera lisa o de obstáculos 
imponen un recargo o conceden un descargo de peso en función del número de 
actuaciones (carreras montadas) o de victorias de los jinetes participantes en la 
carrera, deben tenerse en cuenta las actuaciones públicas y las victorias 
obtenidas hasta el día anterior incluido al del cierre definitivo de las 
declaraciones de los participantes de la carrera. 

 

APRENDICES Y JOCKEYS JÓVENES 

CARRERAS DE TRES AÑOS Y DE TRES AÑOS EN ADELANTE 

 0-19 VICTORIAS 20-49 VICTORIAS 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

DISTINTAS HÁNDICAPS 3,5 4,5 2,5 3,5 

HÁNDICAPS 3 4 2 3 

CARRERAS DE DOS AÑOS 

 0-19 VICTORIAS 20-49 VICTORIAS 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

DISTINTAS HÁNDICAPS 2,5 3,5 1,5 2,5 

HÁNDICAPS 2 3 1 2 
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JOCKEYS DE 25 AÑOS O MÁS 

CARRERAS DE TRES (3) AÑOS Y DE TRES (3) AÑOS EN ADELANTE 

 0-19 VICTORIAS 20-49 VICTORIAS 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

DISTINTAS HÁNDICAPS 3 4 2 3 

HÁNDICAPS 2,5 3,5 1,5 2,5 

CARRERAS DE DOS AÑOS 

 0-19 VICTORIAS 20-49 VICTORIAS 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

DISTINTAS HÁNDICAPS 2 3 1 2 

HÁNDICAPS 1,5 2,5 1 2 

 

JINETES AFICIONADOS (AMAZONAS Y GENTLEMEN RIDERS) 

CARRERAS NO RESERVADAS A ELLOS 

CARRERAS DE TRES (3) AÑOS Y DE TRES (3) AÑOS EN ADELANTE 

 0-19 VICTORIAS 20-49 VICTORIAS 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

DISTINTAS HÁNDICAPS 3 4 2 3 

HÁNDICAPS 2,5 3,5 1,5 2,5 

CARRERAS DE DOS AÑOS 

 0-19 VICTORIAS 20-49 VICTORIAS 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

DISTINTAS HÁNDICAPS 2 3 1 2 

HÁNDICAPS 1,5 2,5 1 2 

 

 

 



 
 

 
Página 14 de 39 

 
Asociación Jockey Club Español de Carreras de Caballos | G87257580 | 

Avda. Padre Huidobro s/n A6 km.8 (Hipódromo de la Zarzuela) – 28023 Madrid  
Teléfono: 91 307 9895 | www.jockey-club.es 

  
 

11. Artículo 100: Inscripción de un caballo. Con el objeto de igualar el importe de 
esta sanción con el importe mínimo que aparece en el Código para el resto de las 
sanciones, se modifica la sanción que los Comisarios del Comité de Disciplina o los 
Comisarios de Carreras deben imponer al propietario, o, en su caso, al apoderado, 
al representante designado o el entrenador, cuando estos hayan incumplido las 
disposiciones relativas a la inscripción de un caballo castrado y para la reincidencia. 

Artículo 100 

INSCRIPCIÓN DE UN CABALLO CASTRADO 

I. Cuando un castrado registrado en entrenamiento en España sea inscrito por 
primera vez, debe presentarse en el JCE o enviarse escaneado a la dirección 
electrónica de este, junto con la inscripción, su Pasaporte/DIE, Donde se 
refleje su nuevo estado. Dicha modificación solo podrá ser realizada por el 
Organismo emisor del DIE/Pasaporte o por el Organismo por él autorizado.  

II. Si el caballo ha sido castrado después de ser inscrito por primera vez, su 
propietario deberá presentar en el JCE o enviar escaneado a la dirección 
electrónica de este, la declaración correspondiente y el Pasaporte/DIE del 
caballo. 

Si se incumplen estas disposiciones, el propietario, en su caso su apoderado, el 

representante designado o el entrenador deben ser sancionados por los 

Comisarios de Carreras o por los Comisarios del Comité de Disciplina con una 

multa de cincuenta (50) euros, que pasará a ser de cien (100) euros en caso de 

reincidencia. 

12. Artículo 117: Horario de las operaciones. Formación de equipos. Registros de 
los entrenadores y representantes y de los caballos retirados y de las montas. 
Es necesario especificar, en el apartado II de este artículo, la sanción que los 
Comisarios de Carreras deben imponer al entrenador o al representante que no 
cumpla con lo establecido para la firma del Acta de Presencia, como sigue: 

II. Registros de los entrenadores y representantes, de los caballos 
retirados y de las montas. - Los entrenadores o sus representantes deben 
firmar el Acta de Presencia ante los Comisarios de Carreras. El Acta de 
Presencia debe reflejar el nombre y los apellidos y el documento que 
acredite la identidad del entrenador o, en su caso, de su representante. 
Cuando un entrenador o su representante incumpla lo establecido en este 
apartado, los Comisarios de Carreras deben imponer al entrenador 
responsable una multa de cincuenta (50) euros que deberá ser de cien (100) 
euros en caso de reincidencia. 
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13. Artículo 118: Retirada de un caballo declarado participante. Se reduce el 
tiempo de prohibición para correr que los Comisarios de Carreras deben imponer a 
un caballo cuando haya sido retirado al amparo de un certificado veterinario. Se 
atiende así a la petición realizada por los entrenadores y las Sociedades de 
Carreras organizadoras para evitar que un caballo que ha sido retirado por un 
problema menor no pueda correr en un plazo que podría ser superior a las dos (2) 
semanas. Se recuerda a los entrenadores el cumplimiento del contenido del Anexo 
15, relativo al código de práctica de los tratamientos administrados a los caballos en 
entrenamiento. 

En beneficio de la salud de los caballos y para que las normas de la competición 
faciliten que los caballos demuestren aquello que son capaces de hacer y no lo que 
no son capaces, se permitirá la retirada de un caballo por el estado del terreno 
contario a sus aptitudes con el único cargo del importe correspondiente al de 
matrícula no participante y, siempre y cuando, esa retirada sea coherente con 
retiradas o participaciones anteriores. 

Se modifica la sanción para una retirada injustificada, refiriéndola a jornadas de 
carreras en lugar de a días. 

Artículo 118 
RETIRADA DE UN CABALLO DECLARADO PARTICIPANTE 

Motivo y consecuencias de la retirada de un caballo declarado participante. -
La persona que haya declarado a un caballo participante en una carrera, o su 
representante, puede retirarlo con posterioridad a dicha declaración, por razones 
veterinarias o por el estado de la pista. 

I. Retirada por razones veterinarias. - Cuando la retirada se deba a razones 
veterinarias, es obligatorio presentar a la Sociedad de Carreras Organizadora o 
al JCE, en el momento de comunicar la retirada, el Certificado Veterinario que 
describa de forma precisa las razones por las que el caballo está incapacitado 
para correr. 

  Por motivos justificados, dicho Certificado podrá presentarse hasta cuarenta y 
ocho (48) horas posteriores a la celebración de la carrera. Mientras no se haya 
presentado dicho Certificado Veterinario, el caballo no podrá volver a correr. 

  En cualquier caso, la persona que haya declarado a un caballo participante en 
una carrera debe comunicar a la Sociedad de Carreras Organizadora o al JCE 
la retirada por estos motivos, utilizando el impreso correspondiente, tan pronto 
como haya tomado esta decisión. 

  Si la persona que ha realizado la declaración de participante no comunica 
inmediatamente la retirada de un caballo cuando esta sea inevitable, puede ser 
sancionado por los Comisarios de Carreras o por los Comisarios del Comité de 
Disciplina con una multa de entre trescientos (300) euros a tres mil (3.000) 
euros. 

  La retirada de un caballo por razones veterinarias no exime al propietario de la 
obligación de pagar a la Sociedad de Carreras Organizadora las tarifas que 
correspondan a la participación del caballo en la carrera. Además, un caballo 
que ha sido retirado de una carrera por razones veterinarias no puede ser 
autorizado a correr durante los ocho (8) días siguientes al día de la carrera en 
la que debía participar. 
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  Un caballo retirado de una carrera en estas condiciones y que corre antes del 
fin del plazo señalado, debe ser descalificado por los Comisarios de Carreras o 
los Comisarios del Comité de Disciplina. 

Si tras la revisión por parte del Servicio Veterinario Oficial del JCE de un 
caballo que ha sido retirado de una carrera por razones veterinarias se 
detectara incoherencia o falsedad de los motivos esgrimidos en el Certificado 
Veterinario presentado para justificar la retirada, los Comisarios del Comité de 
Disciplina del JCE deberán imponer una sanción al entrenador del caballo de 
entre trescientos (300) euros y tres mil (3.000) euros, y podrán prohibir la 
participación del caballo en carreras a partir del noveno día siguiente a la 
retirada, en un plazo de entre ocho (8) días y tres (3) meses. El JCE, además, 
se reservará el derecho de denunciar ante el Colegio Oficial de Veterinarios 
correspondiente al responsable firmante del Certificado Veterinario que hubiera 
sido presentado para justificar la retirada.    

II. Retirada por el estado de la pista. - La persona que haya declarado a un 
caballo participante en una carrera, o su representante, puede retirarlo por el 
estado de la pista antes de que se inicien las operaciones de la carrera, 
comunicándolo por escrito a los Comisarios de Carreras y explicando 
detalladamente las razones de la decisión.  

La retirada de un caballo por este motivo obligará al propietario al pago a la 
Sociedad de Carreras Organizadora del importe estipulado en las Condiciones 
Generales del JCE, lo cual no eximirá a dicho propietario de la obligación de 
abonar también a la Sociedad de Carreras Organizadora las tarifas que 
correspondan a la participación del caballo en la carrera.  

El propietario de un caballo retirado por este motivo deberá abonar a la 
Sociedad de Carreras organizadora la tarifa correspondiente a la matrícula no 
participante. 

Los Comisarios de Carreras podrán imponer una sanción de entre ciento 
cincuenta (150) euros y mil quinientos (1.500) euros al entrenador de un 
caballo que después de haber sido retirado de una carrera por el estado de la 
pista, participe en otra carrera, en el mismo hipódromo y en el plazo de seis (6) 
meses siguientes a la carrera de la que fue retirado, sobre una pista que a 
criterio de los Comisarios de Carreras se encuentre en las mismas condiciones 
que el día que el caballo fue retirado. 

III. La retirada de un caballo en una carrera en la que había sido declarado 
participante por motivos diferentes de los dos anteriores obligará a la apertura 
de la correspondiente investigación por parte de los Comisarios de Carreras.  

  Cuando las explicaciones y justificaciones ofrecidas por la persona que lo 
declaró participante, o por su representante, no se acompañen de la 
documentación necesaria a juicio de los Comisarios de Carreras o no se acepte 
por estos como debida a una causa de fuerza mayor, los Comisarios de 
Carreras prohibirán la participación del caballo en carreras durante en las ocho 
(8) jornadas días siguientes al de su resolución a la jornada de la que se retiró 
el caballo, y el propietario del caballo deberá pagar a la Sociedad de Carreras 
Organizadora el triple del importe contemplado en las Condiciones Generales 
del JCE para la retirada por el estado de la pista de la tarifa fijada por esta para 
la matrícula no participante. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los Comisarios de Carreras pueden, si lo consideran 
necesario, remitir el caso a los Comisarios del Comité de Disciplina, que 
pueden, según sean las circunstancias, tomar la decisión que consideren 
conveniente dentro de los límites previstos por el presente Código. 

En cualquier caso, La retirada admitida por los Comisarios de Carreras o por 
los Comisarios del Comité de Disciplina de un caballo por razones diferentes de 
las expuestas en los apartados I y II de este artículo no eximirá al propietario de 
la obligación de abonar a la Sociedad de Carreras Organizadora las tarifas que 
correspondan a la participación del caballo en la carrera. 

14. Artículo 127: Restricciones a la autorización para montar: Se introduce la 
prohibición de que un jinete que no haya montado en, al menos, cinco (5) carreras 
monte un caballo calificado como difícil en la salida. 

Artículo 127 
RESTRICCIONES A LA AUTORIZACIÓN PARA MONTAR 

El número de carreras montadas o ganadas mencionadas en el presente 
artículo corresponde al total de las carreras montadas o ganadas en España y 
en el extranjero y que han sido reguladas por una Autoridad de Carreras. 
Independientemente de la autorización que para montar tenga concedida por 
los Comisarios del Comité de Disciplina, un jinete que no haya montado en, al 
menos, cinco (5) carreras no podrá montar un caballo calificado como difícil en 
la salida. 

15. Artículo 129: Jinete que no cumple con su inscripción de monta: Se modifica 
la redacción de este artículo para expresar de una forma más clara cuándo los 
Comisarios de Carreras pueden o deben imponer las sanciones correspondientes 
y cuándo los Comisarios de Carreras pueden remitir el asunto a los Comisarios 
del Comité de Disciplina. 

Artículo 129 
JINETE QUE NO CUMPLE CON SU INSCRIPCIÓN DE MONTA 

I. Jinete que se retrasa o no se presenta a montar. - Cuando el hecho no se 
deba a una causa de fuerza mayor suficientemente justificada 
adecuadamente en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde la hora 
prevista para la celebración de la carrera, los Comisarios de Carreras o los 
Comisarios del Comité de Disciplina deben imponer una multa de cincuenta 
(50) euros a quinientos (500) euros al jinete que haya sido declarado para 
montar en una carrera y se retrase en el pesaje previo a la misma y 
de trescientos (300) a tres mil (3000) quinientos (500) a mil quinientos 
(1.500) euros si el jinete no se presenta al pesaje previo de la carrera o para 
montar. En este segundo caso, los Comisarios de Carreras podrán también 
remitir el asunto a los Comisarios del Comité de Disciplina que deberán abrir 
una investigación y podrán imponer al jockey una sanción dentro de los 
límites establecidos en este Código. 
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Esta multa debe imponerse Los Comisarios de Carreras podrán imponer 
estas sanciones al entrenador, si éste ha declarado la monta del jinete sin 
estar previamente seguro de su disponibilidad. En este caso, podrán también 
remitir el asunto a los Comisarios del Comité de Disciplina que deberán abrir 
una investigación y podrán imponer al entrenador una sanción dentro de los 
límites establecidos en este Código. 

Los Comisarios de Carreras y los Comisarios del Comité de Disciplina pueden 
sancionar a la vez al jinete y al entrenador, si sus explicaciones sobre las 
condiciones de la inscripción y de la declaración de la monta no les parecen 
satisfactorias. 

II. Jockey que no respeta su inscripción de monta. - Si un jinete no cumple 
su compromiso de monta o si monta contraviniendo las disposiciones de su 
inscripción o de su contrato, los Comisarios de Carreras pueden imponerle 
una multa de ciento cincuenta (150) euros a mil quinientos (1.500) euros. 

Los Comisarios de Carreras pueden también informar remitir el asunto a los 
Comisarios del Comité de Disciplina, los cuales deberán abrir una 
investigación y pueden sancionar a este jinete, al propietario, al entrenador o 
a los cómplices, con una multa de quinientos (500) euros a cinco mil (5.000) 
euros o con una prohibición de montar en uno o varios días consecutivos de 
carreras, señalando las fechas, o durante un plazo de tiempo determinado o 
con una suspensión temporal de las autorizaciones para hacer correr o 
entrenar. 

16. Artículo 131: Normas de cambio de monta en las carreras. Se modifica la 
redacción de este artículo para tratar de reflejar más claramente que, en las 
carreras en las que los jinetes profesionales pueden tener derecho a descargo el 
jinete sustituto debe tener derecho a igual o mayor descargo que el sustituido, 
pero montar al peso al que debía montar este último. Se introducen dos nuevos 
apartados que contienen las normas para la sustitución de jinetes aficionados y 
las normas para la sustitución de jinetes de diferente género. 

Carreras lisas 

I. Carreras lisas en las que sean aplicables los descargos de peso 
concedidos a los jockeys mayores de veinticinco (25) años con derecho a 
descargo, a los jockeys jóvenes, a los aprendices y a los jinetes 
aficionados. 

1º. El sustituto debe: 

- Responder a las condiciones de calificación y de peso fijadas para los 
jinetes que participan en la carrera, es decir, a las que correspondían al 
jinete no disponible. Si en lo referido al peso no fuese posible, se 
autorizará a montar con el límite de exceso de 1 Kg contemplado en el 
apartado V del artículo 135. Si el jockey joven o el aprendiz no 
disponible se beneficiaba del descargo de peso adicional de 1 Kg y el 
sustituto no tiene derecho al mismo, este debe montar sin beneficiarse 
de este descargo de peso adicional. 
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2º. Cuando se trate de: 

- Sustituir a un jockey sin derecho a descargo, el sustituto debe ser titular 
de una licencia de jockey. Si no es posible, los Comisarios de Carreras 
pueden autorizar, con carácter excepcional, la sustitución de un jockey 
por un jockey joven o, si esto no fuera tampoco posible, por un aprendiz. 
En este caso, el jockey con derecho a descargo, el jockey joven o el 
aprendiz no puede disfrutar del descargo que por razón de número de 
victorias se pudiera aplicar. 

- Sustituir a un jockey con derecho a descargo, el sustituto debe ser, 
preferentemente, otro jockey de la misma categoría. Si no es posible, el 
sustituto puede ser un jockey joven o, en último caso, un aprendiz. 
Cualquiera de los sustitutos debe tener concedido, por el número de sus 
victorias, el mismo o un mayor descargo que el jockey a sustituir por las 
suyas; si ese descargo es mayor, el jinete sustituto debe montar al peso 
al que hubiera montado el jinete sustituido. 

- Sustituir a un jockey joven, el sustituto debe ser, preferentemente, titular 
de una licencia de jockey joven; si esta sustitución no fuera posible, el 
sustituto puede ser un aprendiz o, en último caso, un jockey con 
derecho a descargo. Cualquiera de los sustitutos debe tener concedido, 
por el número de sus victorias, el mismo o un mayor descargo que el 
jinete a sustituir por las suyas; si ese descargo es mayor, el jinete 
sustituto debe montar al peso al que hubiera montado el jinete 
sustituido.  

- Sustituir a un aprendiz, el sustituto debe ser, preferentemente, titular de 
una licencia de aprendiz; si esta sustitución no fuera posible, el sustituto 
puede ser un jockey joven o, en último caso, un jockey con derecho a 
descargo. Cualquiera de los sustitutos debe tener concedido, por el 
número de sus victorias, el mismo o un mayor descargo que el jinete a 
sustituir por las suyas; si ese descargo es mayor, el jinete sustituto debe 
montar al peso al que hubiera montado el jinete sustituido.  

Si no hay otra posibilidad de sustitución, los Comisarios de Carreras 
pueden autorizar, con carácter excepcional, la sustitución indistinta del 
jockey joven o del aprendiz no disponible por un jockey joven o por un 
aprendiz que se beneficie de un descargo de peso superior con motivo del 
número menor de victorias obtenidas, si bien el sustituto debe montar con 
el peso declarado para el jockey joven o para el aprendiz al que sustituye. 

- Cuando se trate de sustituir a un jinete aficionado, el sustituto debe 
poseer una autorización para montar en calidad de jinete aficionado. 

II. Carreras lisas en las que no son aplicables los descargos de peso 
concedidos a los jockeys mayores de veinticinco (25) años, jockeys 
jóvenes y a los aprendices. 

1º El sustituto debe,  

- Responder a las condiciones de calificación y de peso fijadas para los 
jinetes que participan en la carrera, es decir, a las que correspondían a la 
persona no disponible. 
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Si en lo referido al peso no fuese posible, se autorizará a montar con el 
límite de exceso de 1 Kg contemplado en el apartado V del artículo 135.  

2º Cuando se trate de: 

- Sustituir a un jockey, el sustituto debe ser titular de una licencia de jockey 
o, si no fuera posible, de jockey joven. Si no es posible sustituir a un 
jockey por otro jockey o por un jockey joven, los Comisarios de Carreras 
pueden autorizar, con carácter excepcional, su sustitución por un 
aprendiz.  

- Sustituir a un jockey con derecho a descargo, el sustituto debe ser otro 
jockey de la misma categoría. Si esto no es posible, el sustituto puede ser 
un jockey joven o un aprendiz, que pueda cumplir las condiciones de 
pesos declaradas en esa carrera. 

- Sustituir a un jockey joven, el sustituto debe ser, preferentemente, titular 
de una licencia de jockey joven; si esta sustitución no fuera posible, el 
sustituto puede ser un aprendiz o, en último caso, un jockey con derecho 
a descargo que pueda cumplir las condiciones de peso declaradas en 
esa carrera. 

- Sustituir a un aprendiz, el sustituto debe ser, preferentemente, titular de 
una licencia de aprendiz; si esta sustitución no fuera posible, el sustituto 
puede ser un jockey joven o, en último caso, un jockey con derecho a 
descargo que pueda cumplir las condiciones de peso declaradas en esa 
carrera. 

- Sustituir a un jinete aficionado, el sustituto debe ser titular de una 
autorización de montar en calidad de jinete aficionado. 

III. Sustitución de un jinete aficionado (amazona o gentleman rider). 

Cuando se trate de sustituir a un gentleman rider, el sustituto debe, 
preferentemente, poseer una autorización para montar en calidad de gentleman 
rider. Si esta sustitución no fuera posible, podrá ser sustituido por una amazona 
que montará con el peso con el que hubiera montado el gentleman rider.  

Cuando se trate de sustituir a una amazona, la sustituta debe, preferentemente, 

poseer una autorización para montar en calidad de amazona. Si esta 

sustitución no fuera posible, podrá ser sustituida por un gentleman rider que 

deberá montar con un exceso de peso de 1 Kg sobre el peso con el que 

hubiera montado la amazona a sustituir y no se podrá beneficiar de lo 

establecido en el apartado V del artículo 135 de este Código. 

IV. Sustitución entre dos jinetes profesionales de distinto género. 

Un jinete profesional masculino puede sustituir a una jockey profesional, a una 

jockey joven o a una aprendiza siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en los apartados I, y II de este artículo. Además, el jinete 

profesional masculino sustituto deberá montar con un exceso de peso de 1 Kg 

sobre el peso con el que hubiera montado la jockey profesional, la jockey joven 

o la aprendiza a sustituir y no se podrá beneficiar de lo establecido en el 

apartado V del artículo 135 de este Código. 
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Una jockey profesional, jockey joven o aprendiza pueden sustituir a un jinete 

profesional masculino siempre que se cumplan las condiciones establecidas en 

los apartados I, y II de este artículo. Además, la jockey profesional, jockey 

joven o aprendiza sustituida deberá montar con el peso con el que hubiera 

montado el jinete profesional masculino.  

17. Artículo 143: Primera actuación. caballo mal adiestrado, difícil o peligroso en 
la salida. Para que el objeto de la norma quede reflejado de una forma más clara, 
se modifica la redacción del apartado IV del este artículo que queda redactado 
como sigue: 

Donde pone: 

V. Cuando un caballo no pueda participar en una carrera por su 
comportamiento en la línea o en los cajones de salida en dos ocasiones 
consecutivas, el Juez de Salida puede solicitar a los Comisarios de Carreras 
que prohíban que dicho caballo sea inscrito o declarado participante en 
carrera alguna durante un período de tiempo que podrá oscilar entre un (1) 
mes y tres (3) meses. Cumplido ese tiempo, el entrenador del caballo 
deberá seguir el procedimiento descrito en el apartado IV anterior para 
demostrar que el caballo puede regresar a la competición. 

Pondrá: 

V. Cuando un caballo no pueda participar en una carrera por su 
comportamiento en la línea o en los cajones de salida en dos ocasiones 
consecutivas, el Juez de Salida puede solicitar a los Comisarios de Carreras 
que prohíban que dicho caballo sea inscrito en carrera alguna durante un 
período de tiempo que podrá oscilar entre un (1) mes y tres (3) meses. 

Con la antelación suficiente sobre la fecha de la primera carrera en la que el 
caballo pueda participar, el entrenador del caballo deberá seguir el 
procedimiento descrito en el apartado IV anterior para demostrar que el 
caballo puede regresar a la competición. 

18. Artículos relacionados con el Libro Registro: Por indicación del director del 
Libro Genealógico del caballo Pura Sangre Inglés, se introducen modificaciones 
en varios de los artículos que hacen referencia al Libro Genealógico (Stud Book). 
El objeto de estas modificaciones es señalado para cada artículo modificado. 

Para adaptar el artículo 7 a la legislación vigente, incluido el Reglamento del Libro 
Genealógico: 

Donde pone: 
Artículo 7 

LOS CABALLOS 

A los efectos de lo previsto en el presente Código se entenderá por: 

• Caballo Nacional: Todos los ejemplares nacidos en España e inscritos en el 
Registro de Nacimientos del Libro Genealógico (Stud Book Español) del 
caballo Pura Sangre Inglés de España, o de cualquier otra raza, reconocida 
en el anexo I del Real Decreto 2129/2008 como raza integrada, admitida para 
la participación y que se encuentre inscrito en el registro de nacimientos de su 
Libro Genealógico. 
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• Caballo Exportado: Todos los ejemplares nacionales o no y asimilados, para 
los que el Stud Book Español haya emitido un Certificado de Exportación y no 
se haya recibido de vuelta. El pasaporte o DIE de estos caballos deberá ser 
visado por el Stud Book Español antes de abandonar el Territorio. 

• Caballo inscrito: Ejemplar que ha sido incorporado al Registro de 
Nacimientos o de Importados, según el reglamento del Libro Genealógico 
(Stud Book Español) y no ha causado baja en los mismos, por muerte, 
exportación o decisión de la Comisión del LG. 

• Caballo registrado: Ejemplar que ha sido incorporado al Registro de 
Nacimientos o de Importados, según el reglamento del Libro Genealógico 
(Stud Book Español) y ha causado baja por muerte o exportación. Además, 
todos los caballos que han sido incorporados al LG a efectos informativos 
genealógicos. 

 

Pondrá: 

Artículo 7 
LOS CABALLOS 

A los efectos de lo previsto en el presente Código se entenderá por: 

• Caballo Nacional: Todos los ejemplares nacidos en España inscritos o 
registrados en la Sección Inicial de Nacimientos del Libro Genealógico (Stud 
Book Español) del caballo Pura Sangre Inglés de España, o en el 
correspondiente registro de cualquier otra raza, reconocida en la Legislación 
vigente y admitida para la participación. 

• Caballo Exportado: Todos los ejemplares nacionales o no y asimilados, para 
los que el Stud Book Español haya emitido un Certificado de Exportación y no 
se haya recibido de vuelta.  

• Caballo inscrito: Ejemplar que ha sido incorporado al correspondiente 

registro de nacimientos o de importados, según el reglamento del Libro 

Genealógico (Stud Book Español) y no ha causado baja en los mismos, por 

muerte, exportación o decisión de la Comisión del LG. 

• Caballo registrado: Ejemplar que ha sido incorporado al correspondiente 
registro de nacimientos o de importados, según el reglamento del Libro 
Genealógico (Stud Book Español) y ha causado baja por muerte o 
exportación. Además, todos los caballos que han sido incorporados al LG a 
efectos informativos genealógicos. 

 

Para adaptar el apartado I del artículo 59 a lo establecido en el artículo 65 del Código 

de Carreras en vigor y el apartado V del artículo 59 a los acuerdos internacionales 

sobre el registro de los caballos Pura Sangre Inglés: 

Donde pone: 
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Artículo 59 
PASAPORTE/DIE 

I. Solo se podrá registrar un caballo en el JCE si el Stud Book 
oficialmente reconocido en su país de nacimiento le ha expedido el 
Pasaporte o DIE (Documento de Identificación Equina), según la 
normativa vigente y haya sido validado, en su caso, por el Libro 
Genealógico Español. 

V. Actualización del Pasaporte/DIE. - Cuando un caballo haya sido 
castrado o se aprecien discrepancias en los datos relativos a su 
identificación o registro contenidos en su Pasaporte/DIE, este se debe 
entregar al Stud Book Español u organismo emisor, para su 
actualización si procede. En caso de castración, deberá acompañarse 
de un certificado veterinario que acredite la castración. 

Pondrá: 

Artículo 59 
PASAPORTE/DIE 

I. Solo se podrá registrar un caballo en el JCE si el Stud Book 
oficialmente reconocido en su país de nacimiento le ha expedido el 
Pasaporte o DIE (Documento de Identificación Equina), según la 
normativa vigente.  

V. Actualización del Pasaporte/DIE. - Cuando un caballo haya sido 
castrado o se aprecien discrepancias en los datos relativos a su 
identificación o registro contenidos en su Pasaporte/DIE, este se debe 
entregar al Stud Book Español, para su actualización si procede. En 
caso de castración, deberá acompañarse de un certificado veterinario 
que acredite la castración. 

El Pasaporte/DIE solo podrá ser modificado por el Stud Book emisor 
del mismo o la Autoridad de Stud Book de residencia del ejemplar con 
competencias delegadas para ello. 

Los agentes competentes, diferentes del organismo emisor, deben 

actualizar la información relativa a: la administración de 

medicamentos, vacunaciones, pruebas sanitarias de laboratorio, 

controles oficiales de identidad, invalidaciones y visados de 

exportación y aduanas. 

 

Para simplificar la redacción del artículo 65 porque las diferencias entre ambos 
grupos están recogidas en los artículos 57, 58 y 59 del Código de Carreras: 

Donde pone: 

 

Artículo 65 
REQUISITOS DE LOS CABALLOS 

I. CABALLOS NACIONALES NO IMPORTADOS. - Se estará a lo dispuesto 
en el artículo 57. 
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▪ El propietario solicitará este servicio de registro en entrenamiento a 
los Comisarios del Comité de Disciplina.  

II. CABALLOS IMPORTADOS. - Para poder ser registrado en entrenamiento 
en España: 

▪ Debe serlo a nombre de un propietario autorizado por el JCE y bajo 
los cuidados de un titular de una autorización para entrenar 
activada. 

▪ El JCE verificará en el Stud Book español que toda la 
documentación del caballo en cuestión cumple con lo establecido. 

▪ En el caso de que el caballo se encontrara registrado en 
entrenamiento o en la situación de salida provisional del 
entrenamiento en el país de procedencia antes de su importación, 
el propietario debe tramitar en el JCE la solicitud de un certificado 
emitido por la Autoridad de las carreras de ese país que garantice 
que el caballo no está incluido en el Forfait List.  

▪ En el caso de que el caballo haya corrido, el propietario debe 
tramitar en el JCE la solicitud del listado completo de las 
actuaciones del caballo. 

▪ El propietario solicitará este servicio de registro en entrenamiento a 
los Comisarios del Comité de Disciplina. 

Pondrá: 

Artículo 65 
REQUISITOS DE LOS CABALLOS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 57, 58 y 59 del presente Código de Carreras 
y además: 

• Un caballo debe ser registrado a nombre de un propietario autorizado por 

el JCE y bajo los cuidados de un titular de una autorización para entrenar 
activada. 

• El JCE podrá verificar en el Stud Book español que toda la 
documentación del caballo en cuestión cumple con lo establecido. 

• En el caso de que el caballo se encontrara registrado en entrenamiento o 
en la situación de salida provisional del entrenamiento en el país de 
procedencia antes de su importación, el propietario debe tramitar en el 
JCE la solicitud de un certificado emitido por la Autoridad de las carreras 
de ese país que garantice que el caballo no está incluido en el Forfait List. 

• En el caso de que el caballo haya corrido, el propietario debe tramitar en 
el JCE la solicitud del listado completo de las actuaciones del caballo. 

• El propietario solicitará este servicio de registro en entrenamiento a los 
Comisarios del Comité de Disciplina 

Para evitar que un caballo que ya ha estado inscrito en el Libro Registro Español y 
ha sido exportado, y al no poder hacerlo ya bajo el amparo de un Racing Clearance 
Notification, corra en España sin haberse dado de alta a su regreso en el Libro 
Registro Español.  
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Donde pone: 

Artículo 84 
PRINCIPIO BÁSICO 

Un caballo podrá ser declarado participante en una carrera cuando continúe, en 
el momento fijado para el cierre de la declaración de participantes, cumpliendo 
con todas las condiciones que le fueron exigidas para poder ser inscrito en esa 
carrera.  

Para poder declarar participante en una carrera a un caballo que no sea 
nacional, se exigirá que dicho caballo se encuentre inscrito en el Registro de 
Importados de Libro Genealógico Español o bajo cobertura de un RCN. 

Los Comisarios del Comité de Disciplina y los Comisarios de Carreras pueden 
exigir cualquier justificación que permita comprobar el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior. Pueden invalidar la declaración de 
participante de un caballo si comprueban que este ha dejado de cumplir dichas 
condiciones o si estiman que no han obtenido todas las justificaciones 
deseadas. 

El propietario deberá garantizar, desde el momento de la inscripción hasta el 
momento de la declaración de participante, que su caballo está calificado. La 
responsabilidad de la calificación incumbe exclusivamente al propietario del 
caballo. 

Pondrá: 

Artículo 84 
PRINCIPIO BÁSICO 

Un caballo podrá ser declarado participante en una carrera cuando continúe, en 
el momento fijado para el cierre de la declaración de participantes, cumpliendo 
con todas las condiciones que le fueron exigidas para poder ser inscrito en esa 
carrera.  

Para poder declarar participante en una carrera a un caballo, se exigirá que 
dicho caballo se encuentre inscrito, según lo dispuesto en el artículo 7 del 
presente Código, en el correspondiente registro del Libro Genealógico Español 
o bajo cobertura de un RCN. 

Los Comisarios del Comité de Disciplina y los Comisarios de Carreras pueden 
exigir cualquier justificación que permita comprobar el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior. Pueden invalidar la declaración de 
participante de un caballo si comprueban que éste ha dejado de cumplir dichas 
condiciones o si estiman que no han obtenido todas las justificaciones 
deseadas. 

El propietario deberá garantizar, desde el momento de la inscripción hasta el 
momento de la declaración de participante, que su caballo está calificado. La 
responsabilidad de la calificación incumbe exclusivamente al propietario del 
caballo. 
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19. Artículos y anexos relacionados con la salud y el bienestar animal: Por 
indicación de los Comisarios del Comité de Disciplina (Veterinaria) y de los 
veterinarios del Servicio Veterinario Oficial del JCE se introducen una serie de 
modificaciones en los siguientes artículos y anexos, indicando para cada uno de 
ellos el motivo de la modificación. 

Para utilizar una terminología más correcta y adaptada a la legislación vigente: 

2ª parte: Control de ausencia de substancias prohibidas en la analítica 

biológica efectuada al caballo. 

Artículo 182 
PRINCIPIO GENERAL 

I. Ningún caballo 

• registrado en entrenamiento, en la situación de salida provisional del 
entrenamiento en España o en el registro previo,  

• cuyo registro en la situación de salida definitiva del entrenamiento haya 
sido anulado de acuerdo con las disposiciones del apartado IV del artículo 
34 del presente Código, 

• desplazado, y que esté registrado en la situación de entrenamiento 
temporal o en la situación de salida provisional del entrenamiento en 
España, 

• registrado en el extranjero en entrenamiento o en la situación de salida 
provisional del entrenamiento, y que haya sido inscrito para participar en 
una carrera en España, 

• declarado participante en una carrera, incluso si no participa en ella, y 
hasta el momento en el que sea retirado por sus responsables o eliminado, 

• que participe en una carrera en España. 

Será objeto de la administración de: 

- Esteroides anabolizantes; 

- Hormonas de crecimiento; 

- Sustancias que actúen en la eritropoyesis; 

- Substancias que afecten al metabolismo óseo; 

- Agentes transportadores de oxígeno. 

- Sustancias con propiedades análogas a las mencionadas anteriormente. 

- Agentes que son capaces, en cualquier momento, de directa o 
indirectamente causar una acción o efecto, o acción y efecto, en la expresión 
genética en cualquier organismo mamífero. Esto incluye, pero no está 
limitado, los agentes de edición genética con capacidad de alterar las 
secuencias genéticas y/o la regulación de la expresión genética 
trascripcional, post-trascripcional o epigenética. 
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ANEXO 5 

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. 

Además de no estar permitidas las substancias descritas en apartado I 
del artículo 182 y que reciben un tratamiento especial, se consideran: 

Substancias prohibidas  

Están prohibidas las siguientes substancias, incluidas aquellas con una 
estructura química o con efectos biológicos similares:  

a) Substancias que, aun cuando no aparecen relacionadas aquí, no estén 
aprobadas  autorizadas por el Gobierno Español la legislación española 
para su uso como medicamento veterinario o que no son reconocidas 
universalmente por las autoridades veterinarias como substancias 
terapéuticas válidas para su empleo en tratamientos veterinarios.  

b) Substancias susceptibles de actuar o de causar efecto en cualquier 
momento, en uno o varios de los sistemas corporales de los mamíferos, es 
decir:  

• Sistema nervioso. 

• Sistema cardiovascular. 

• Sistema respiratorio. 

• Sistema digestivo. 

• Sistema urinario. 

• Sistema reproductor.  

• Sistema músculo-esquelético. 

• Sistema hemolinfático y circulación sanguínea. 

• Sistema inmunitario a excepción de las substancias presentes en 
las vacunas autorizadas para la lucha contra agentes infecciosos. 

• Sistema endocrino. 
 

Para su adaptación a los Acuerdos Internacionales sobre las carreras, la cría y el 

juego 

SUBSTANCIA LÍMITES AUTORIZADOS 

ARSÉNICO 0.3 microgramos totales de arsénico por mililitro en 
orina, o 
0.015 microgramos totales de arsénico por mililitro en 
plasma 
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Para facilitar el control de las fechas. Se introduce un nuevo control (muestreos). 

ANEXO 15 

Normativa relativa a la vacunación de los caballos. Sanciones. 

1. VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE EQUINA Y CONTRA LA 
RINONEUMONÍA EQUINA. – Los registros incluidos en el 
Pasaporte/DIE de un caballo deben permitir constatar que este ha 
recibido las vacunaciones primarias contra las dos enfermedades, que 
constan, para cada una de ellas, de dos (2) dosis administradas en un 
intervalo mínimo de veintiún (21) días y máximo de sesenta (60) días.   

Para que el calendario de vacunación continúe siendo válido, después 

de finalizada la primo vacunación según lo expuesto en el párrafo 

anterior, los registros de las dosis de recuerdo, para cada una de estas 

enfermedades, deben permitir constatar que el caballo ha recibido estas 

en los plazos siguientes: 

1º. Una dosis de recuerdo administrada en un plazo mínimo de 
ciento veinte (120) días cuatro (4) meses y máximo de 
ciento ochenta (180) días seis (6) meses, tras la segunda 
dosis de la vacunación primaria. 

2º. Dosis posteriores de recuerdo administradas en un plazo 
máximo de seis (6) meses, desde la administración de la 
dosis de recuerdo anterior. 

5. FACULTAD DE LOS COMISARIOS DEL COMITÉ DE DISCIPLINA 
PARA MUESTREOS RELACIONADOS CON LA VACUNACIÓN 

Los Comisarios del Comité de Disciplina podrán ordenar al Servicio 
Veterinario Oficial (SVO) la toma de muestras biológicas de cualquier 
caballo, registrado en el JCE o que participe en una carrera de caballos 
regulada por el JCE, para la detección de las tasas de anticuerpos 
presentes en su organismo y determinar la veracidad de las 
vacunaciones. 

Los análisis de esas muestras biológicas se realizarán en los 
laboratorios seleccionados por el JCE entre aquellos que cumplen los 
estándares requeridos por las Autoridades Internacionales de las 
carreras y cuya relación será publicada en el Boletín Oficial de las 
Carreras de Galope del JCE. 

 
LISTA DE LABORATORIOS AUTORIZADOS PARA ANALIZAR LA 
TITULACIÓN DE ANTICUERPOS EN CABALLOS 
 
CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA VETERINARIA (VISAVET) 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
AVENIDA DE PUERTA DE HIERRO, S/N 
28040 MADRID - ESPAÑA 

 

Para utilizar una terminología más correcta y adaptada a la legislación vigente: 
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ANEXO 15 BIS  

Código de práctica de los tratamientos administrados a los caballos en 

entrenamiento 

Todos los tratamientos veterinarios deben dispensarse en interés de la salud y del 
bienestar del caballo. 

a. Cada tratamiento debe estar plenamente justificado por el estado de salud 
del caballo que lo recibe.  

b. El entrenador debe solicitar asesoramiento al veterinario que haya prescrito 
un tratamiento con respecto al nivel de trabajo adecuado, durante el tiempo 
que dure el mismo. Estas indicaciones deben figurar en la receta 
prescripción veterinaria. 

c. Debe suspenderse el entrenamiento de los caballos que no puedan trabajar 
como consecuencia de una lesión o de una enfermedad. El primer objetivo 
de un tratamiento veterinario debe ser curar y recuperar a un caballo de una 
enfermedad o lesión, y no simplemente conseguir que pueda entrenar.  

d. El entrenador debe llevar un registro en el cual estarán reflejados todos los 
tratamientos y cuidados dispensados a los caballos que están bajo su 
responsabilidad. El registro del tratamiento de todos los tratamientos deberá 
quedar así reflejado desde reflejarse en el mismo momento de su aplicación. 
Deben quedar igualmente archivadas. Las recetas prescripciones 
veterinarias de todos y cada uno de los tratamientos veterinarios prescritos a 
todos los caballos bajo la responsabilidad del entrenador deben quedar 
archivadas durante un periodo de al menos doce (12) meses. La 
prescripción debe indicar el nombre del caballo, el número del microchip si 
todavía no tiene nombre, el nombre (o la denominación) del medicamento, la 
posología y la duración del tratamiento, así como las precauciones que 
deben tomarse antes de hacer correr de nuevo al caballo. Todo ello en 
cumplimiento del artículo 182. Apartado VII. 

e. Tanto el registro de los tratamientos como el archivo de recetas las 
prescripciones veterinarias deben estar permanente disponibles para ser 
inspeccionados por la Autoridad de carreras.  

f. En el día de la carrera, no podrá administrarse al caballo, ya sea por vía oral 
o por vía intravenosa, ninguna sustancia distinta de sus alimentos normales, 
salvo en caso de fuerza mayor admitido por los Comisarios de Carreras tras 
escuchar la opinión del Veterinario de Servicio del JCE.  

g. No podrá correr ningún caballo que hubiera recibido, durante los catorce 
(14) días anteriores a la carrera, una infiltración intra-articular que contuviera 
una sustancia glucocorticoide. 

h. No podrá correr ningún caballo, de los nacidos a partir de 2017, que hubiera 
recibido un tratamiento de termo cauterización. 

i. No podrá correr ningún caballo que hubiera recibido, durante los ocho (8) 
días anteriores a la carrera, una infiltración intra-articular que contuviera una 
sustancia biológica del tipo ácido hialurónico, proteína antagonista del 
receptor de la interleuquina-1 (IRAP), Plasma Rico en Plaquetas (PRP), 
células madre, etc. 

https://allproorthopedics.com/es/plasma-rico-en-plaquetas-para-articulaciones/
https://allproorthopedics.com/es/plasma-rico-en-plaquetas-para-articulaciones/
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20. Artículos y anexos relacionados con la salud y el bienestar de los jinetes: Por 
indicación de los Comisarios del Comité de Disciplina y del Médico jefe de la 
Sección de Medicina del JCE, se introducen una serie de modificaciones en el 
artículo 128: Seguridad médica de las personas titulares de una autorización 
para montar. Empleo de substancias prohibidas. Control y sanciones: 

- Se actualizan las referencias a las leyes de lucha contra el dopaje en el 
deporte y de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los 
derechos digitales. 

- Se modifica el procedimiento a seguir cuando el jinete solicite la realización 
del análisis de una segunda muestra en el control de seis (6) drogas en 
saliva (anfetaminas, benzodiacepinas, metanfetaminas, cocaína, cannabis y 
opiáceos) y mientras se esperan los resultados de ese segundo análisis.  

- Se cambia el orden de los párrafos del apartado V sobre los criterios para la 
imposición de sanciones en materia de utilización de substancias prohibidas 
para especificar que los dos últimos se refieren exclusivamente a los 
controles realizados por la AEPSAD. 

- Además, se sustituyen el término Área de Medicina del JCE por el de 
Sección de Medicina del JCE  y el de Director Técnico del JCE por el de 
Director Gerente para adecuar los textos a la actual orgánica del JCE. 

1) Control de alcohol 

Tanto si los jinetes han sido designados de oficio, como si lo han sido por 
sorteo, y en el momento de la realización del control, estos deben identificarse 
adecuadamente mediante su Documento Nacional de Identidad, su Pasaporte 
o la autorización para montar emitida por el JCE o por una autoridad extranjera 
cuyas facultades correspondan a las de los Comisarios del Comité de 
Disciplina.  

Recibirán un documento que reflejará sus derechos y obligaciones durante el 

proceso del control y tendrán a su disposición una copia de este artículo del 

Código de Carreras para poder consultar los trámites esenciales del 

procedimiento y sus principales consecuencias. Así mismo, se les informará del 

tratamiento y de la cesión de los datos previstos en la Ley Orgánica 11/2021, 

de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte Ley Orgánica 

7/2006, así como de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, de 

rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales.  

Los datos referentes al proceso de recogida de muestras quedarán reflejados 
en el correspondiente Formulario de Control de Alcohol, cuyo modelo aparece 
en el anexo 17. 
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2) Control de seis (6) drogas en saliva (anfetaminas, benzodiacepinas, 
metanfetaminas, cocaína, cannabis, y opiáceos). 

(Sexto párrafo). Así mismo, se les informará del tratamiento y de la cesión de 
los datos previstos en la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha 
contra el dopaje en el deporte Ley Orgánica 7/2006, así como de la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición, 
establecidos en la la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
garantía de los derechos digitales.  

Finalización de los controles.  

(Segundo  párrafo). Los Comisarios de Carreras reflejarán en el Acta 
correspondiente a la reunión de carreras los resultados de los controles, así 
como, en su caso, las sanciones impuestas o la remisión del expediente a los 
Comisarios del Comité de Disciplina en los casos que procedan. 

El Acta debe ir acompañada en todo momento de los Formularios de Control de 
seis (6) drogas en saliva y del informe del Médico de Servicio del JCE. 

Por último, el Acta, los formularios y el informe serán entregados por los 
Comisarios de Carreras al Director Gerente Técnico del JCE para su archivo y 
custodia. 

Todo el procedimiento derivado de la recepción de un resultado positivo es 
confidencial y solo podrá publicarse tras la resolución de los Comisarios del 
Comité de Disciplina, salvo que no se haya solicitado la realización de un 
segundo análisis. 

Sanciones por resultados positivos en los controles de seis (6) drogas en 
saliva. - Los Comisarios de Carreras deben prohibir montar en la jornada  
cualquier carrera al jinete que arroje un resultado positivo en cualquiera de 
estos controles. 

Además, y Cuando el jinete no haya solicitado la realización de un segundo 
análisis, los Comisarios de Carreras deben sancionarlo con una prohibición de 
montar que, en ningún caso, podrá ser inferior a dos (2) meses, ni superior a 
cuatro (4) meses. En el caso de una primera reincidencia, los Comisarios de 
Carreras deben prohibir montar al jinete culpable por un plazo de tiempo que 
no podrá ser inferior a cuatro (4) meses, ni superior a seis (6) meses. 

A partir de una segunda reincidencia, los Comisarios de Carreras notificarán los 
hechos a los Comisarios del Comité de Disciplina que deberán imponer para 
que decidan la sanción a imponer, que deberá ser la una prohibición para 
montar durante un plazo de tiempo que, en ningún caso, podrá ser inferior a 
seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24) meses. 

Cuando un jinete controlado positivo en un primer análisis haya solicitado la 
realización de un segundo análisis los Comisarios de Carreras trasladarán el 
expediente a los Comisarios de Carreras quienes actuarán una vez conocidos 
los resultados, en función de estos y de lo establecido en este Código. 
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Mientras no se hayan recibido los resultados del segundo análisis, el jinete 
podrá montar en las reuniones de carreras posteriores a la reunión en la que 
fue controlado. En estas reuniones, el jinete deberá someterse 
obligatoriamente a un control de seis (6) drogas en saliva antes del inicio de la 
reunión. En el caso de que el jinete arroje de nuevo un resultado positivo en 
cualquiera de estos controles, los Comisarios de Carreras deberán prohibirle 
montar en esa jornada y remitirán el expediente al Comité de Disciplina, 
quedará suspendido cautelarmente con la prohibición de montar hasta que se 
resuelva el asunto y deberá abonar al JCE el importe de dicho control. 

Siempre que se haya solicitado la realización de un segundo análisis en 
cualquiera de los casos en que el jinete haya sido controlado positivo y de 
resultar positivo el segundo análisis, el jinete quedará suspendido 
cautelarmente con la prohibición de montar desde el día en el que se reciban 
los resultados y hasta que se resuelva el asunto.    

Para estas sanciones, se tendrá en cuenta lo establecido en relación con las 
inscripciones y con las inscripciones para los Grandes Premios en “Sanciones 
por resultados positivos en los controles de alcohol” 

V. Criterios para la imposición de sanciones en materia de utilización de 
substancias prohibidas. - La imposición de las sanciones previstas en los 
apartados precedentes se realizará aplicando el principio de proporcionalidad y 
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, especialmente las 
que se refieren al conocimiento, al grado de responsabilidad de las funciones 
desempeñadas por el infractor y a la naturaleza de los perjuicios ocasionados. 

Transcurrido un periodo de un (1) año sin que el jinete haya arrojado un 
resultado positivo en un control de alcohol o de dos (2) años en un control de 
seis (6) drogas en saliva o en un control de la AEPSAD, el primer control 
positivo, y para cada tipo, será considerado y sancionado como una primera 
vez. 

También Se considerará circunstancia eximente la existencia de una 
autorización previa de uso terapéutico, que producirá una exención de la 
responsabilidad disciplinaria relativa a la utilización de substancias prohibidas, 
a la posesión de sustancias o métodos prohibidos o a la administración o 
intento de administración de las mismas. La citada exención alcanzará 
únicamente a las sustancias o métodos prohibidos que se contengan en la 
autorización. 

En los controles realizados por la AEPSAD se considerará circunstancia 
eximente de la responsabilidad disciplinaria el hecho de que el jinete o persona 
afectada por el procedimiento sancionador acredite que, para ese caso 
concreto, no ha existido culpa o negligencia alguna por su parte. Si se diera 
esta circunstancia, el jinete, para exonerarse de responsabilidad y evitar la 
sanción, deberá justificar la forma en que se introdujo la sustancia prohibida en 
su organismo. 

En este caso, los Comisarios del Comité de Disciplina o los Comisarios de 

Carreras determinarán que el jinete no ha cometido ninguna infracción a los 

efectos de la existencia de reincidencia en infracciones en materia de dopaje. 
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21. Artículos modificados por indicación de los Comisarios del Comité de 
Disciplina y de los abogados del JCE. 

Para que los entrenadores puedan justificar, con un documento de apoyo, que un 
caballo les fue confiado por un propietario, se añade el siguiente texto al final del 
sexto guion del apartado IV del artículo 70, Forfait List: 

- El entrenador que no haya podido obtener del propietario, treinta (30) 
días después del envío de la factura, el abono de las cantidades que se 
le adeudan por la pensión de cada uno de los caballos que le hayan 
sido confiados. Deberá presentarse un documento de apoyo 
justificativo en el que se especifique que el propietario confió ese 
caballo al entrenador y, en su caso, las condiciones de los servicios 
contratados. 

Para evitar un empate a la hora de tomar una decisión cuando el número de 
Comisarios de Carreras sea par, se añade el texto que aparece escrito en rojo en 
el tercer párrafo del tercer apartado del artículo 189, que queda como sigue:  

Artículo 189 
 PRESCRIPCIONES GENERALES 

III. Condiciones de actuación de los Comisarios de Carreras. - Los Comisarios 
de Carreras deben respetar las condiciones previas fijadas por los 
Comisarios del Comité de Disciplina y publicadas en el Boletín Oficial de 
las Carreras de Galope y en la página web del JCE. 

Los Comisarios de Carreras son nombrados por la Junta Directiva del JCE. 

Para dictar resolución deben estar presentes un mínimo de tres (3) 
Comisarios de Carreras, adoptándose los acuerdos por mayoría. Cuando 
el número de Comisarios de Carreras que actúan en una jornada de 
carreras sea par, se nombrará por turno un Comisario presidente que 
tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 

Artículo 193: Facultades de decisión respecto al resultado de una carrera y 
facultades disciplinarias: Es necesario especificar en este artículo la facultad de 
los Comisarios de Carreras para prohibir correr a un caballo: 

Artículo 193 
FACULTADES DE DECISION RESPECTO AL RESULTADO DE UNA 

CARRERA Y FACULTADES DISCIPLINARIAS 

I. Los Comisarios de Carreras pueden distanciar o descalificar a un caballo 
en aplicación del presente Código. 

II. Los Comisarios de Carreras pueden, en aplicación y dentro de los límites 
del presente Código: 

1º. Imponer multas que no excedan de los mil quinientos (1.500) euros 
a cualquier persona sometida a este Código. 
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2º. Prohibir a un jinete montar en unos o varios días consecutivos de 
carreras de carreras, señalando las fechas, o por un periodo de 
tiempo no superior a seis (6) meses. 

3º. Amonestar a un propietario u a otra persona que posea un interés 
en la propiedad o en el alquiler de un caballo, en la forma prevista 
en este Código, o que entrene o monte en una carrera de caballos 
de galope regulada por el presente Código. Toda amonestación se 
publicará en el Boletín Oficial de las Carreras de Galope. 

4º. Prohibir correr a un caballo en los casos previstos en el Código. 

Por considerarse adecuado realizar el traslado del apartado IV del artículo 207, 
sobre la posibilidad de aumentar las multas impuestas por los Comisarios del 
Comité de Disciplina, al artículo 195 (Tramitación del expediente a los Comisarios 
del Comité de Disciplina), se incorpora a este artículo un nuevo apartado III que 
incluirá el texto del citado apartado IV del artículo 207. 

Artículo 195  
TRANSMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LOS COMISARIOS DEL COMITÉ DE 

DISCIPLINA 

I. Si los Comisarios de Carreras consideran que un asunto de su 
competencia tiene una especial importancia, pueden someter la decisión a 
los Comisarios del Comité de Disciplina, siempre que dicho asunto no esté 
incluido en el grupo de los que deben ser juzgados antes de la señal que 
indica el fin de las operaciones posteriores a cada carrera. 

II. Si los Comisarios de Carreras se ven obligados a castigar una infracción 
con una sanción que está fuera de su competencia o si se presenta un 
asunto que no forma parte de sus atribuciones, deben comunicarlo, 
mediante informe escrito, a los Comisarios del Comité de Disciplina. 

III. El importe de una multa podrá ser aumentado por los Comisarios del 
Comité de Disciplina, a petición de los Comisarios de Carreras, dentro de 
los límites del apartado I del artículo 200. 

Artículo 200: Facultades disciplinarias de los Comisarios del Comité de 
Disciplina: Es necesario especificar que los Comisarios del Comité de Disciplina 
pueden sancionar a un caballo. Se modifica ligeramente el primer párrafo y se 
añade un noveno punto, todo ello en el apartado I, como sigue: 

Artículo 200 
FACULTADES DISCIPLINARIAS DE LOS COMISARIOS DEL COMITÉ DE 

DISCIPLINA 

I. En el caso de que las disposiciones aplicables no fijen una sanción 
determinada o un límite, los Comisarios del Comité de Disciplina pueden 
imponer a las personas y a los caballos sometidas a su autoridad, según la 
gravedad de la infracción y respetando el principio de contradicción, las 
sanciones que se indican a continuación: 

9. Prohibición de correr a un caballo. 
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Artículo 206: Ejecución de las decisiones: Se modifica ligeramente el primer 
párrafo y se incorporan dos párrafos procedentes del artículo 207, en concreto los 
párrafos tercero y cuarto, por tener esta más relación con la ejecución de las 
decisiones de los Comisarios que con la extensión de estas. El artículo queda 
como sigue: 

Artículo 206 
EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES 

Una decisión es ejecutoria a partir de su notificación en las condiciones indicadas 
en el artículo 204, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 212 y 219. Excepto 
en los casos contemplados en el apartado II del artículo 156, En todo caso, la 
ejecución de una prohibición para montar entrará en vigor el decimocuarto día 
(14º) siguiente al día de la notificación por los Comisarios de Carreras o por los 
Comisarios del Comité de Disciplina, en primera instancia. 

No obstante, una prohibición para montar podrá entrar en vigor posteriormente, 
con motivo de una apelación interpuesta por el jinete o de la aplicación de las 
disposiciones del apartado II del artículo 151.  

No obstante, si el jinete ya ha recibido una notificación por la que se le prohíbe 
montar, haya sido esta impuesta en España o en otro país, que deba aplicarse en 
unas fechas o días que se solapen parcial o totalmente con las de la nueva 
sanción, la nueva prohibición de montar en las carreras entrará en vigor al día 
siguiente del último día de prohibición de montar que ya se le hubiera notificado. 

Los jinetes que hayan sido sancionados con arreglo al presente Código 
imponiéndoles una prohibición de montar durante un máximo de cuatro (4) días 
consecutivos de carreras, señalando las fechas, podrán beneficiarse, cada año, 
de una exención de un (1) solo día a condición de que lo hayan solicitado por 
escrito a los Comisarios del Comité de Disciplina y que su solicitud haya llegado al 
JCE el día antes del cierre definitivo de las declaraciones de los participantes. 

 

Se suprimen, en el artículo 207 (Extensión de las decisiones), los apartados I (los 

dos primeros párrafos por considerarse algo confusos y los dos segundos por haberse 

trasladado al artículo 206) y IV, este último incorporado como apartado III al artículo 

195. Además, y para que los Comisarios del Comité de Apelación puedan solicitar la 

extensión de sus decisiones a la entidad que tiene reconocida la llevanza del Libro 

Genealógico en España y a las Autoridades de carreras extranjeras como el Código de 

Carreras contempla para los Comisarios del Comité de Disciplina, se modifica este 

artículo que queda así reducido a dos apartados, como sigue: 

Artículo 207 
EXTENSION DE LAS DECISIONES 

I. Las decisiones de los Comisarios del Comité de Disciplina y las de los 
Comisarios del Comité de Apelación podrán, en su caso, ser comunicadas 
en España a la entidad que tiene reconocida la llevanza del Libro 
Genealógico y, fuera de España, a las Autoridades cuyas facultades se 
correspondan, en su respectivo país, con las del JCE, quienes podrán 
extenderlas a las carreras de caballos de galope regidas por su Código o 
Reglamento. 
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II. Cualquier solicitud de extensión de las suspensiones temporales, 
desactivaciones temporales, prohibiciones o retiradas definitivas de 
autorizaciones pronunciadas fuera de España por las Autoridades hípicas 
cuyas facultades se correspondan, en su respectivo país, con las de los 
Comisarios del Comité de Disciplina o del Comité de Apelación, tendrá todos 
sus efectos allí donde esté vigente el presente Código, con la condición de 
que esta decisión haya sido tomada de conformidad con los principios 
generales del derecho español.  

Antes de reclamar a los Comisarios del Comité de Disciplina o a los 
Comisarios del Comité de Apelación sobre la conformidad de las decisiones 
con los principios generales del Derecho Español, la persona afectada 
deberá haber agotado las vías de recurso previstas en este Código o en los 
Reglamentos de la Autoridad hípica que la haya impuesto. 

Artículo 214: Decisiones susceptibles de apelación: Se incluyen como decisiones 

que no pueden ser objeto de apelación las tomadas por los Comisarios de Carreras o 

los Comisarios del Comité de Disciplina referentes a sanciones impuestas por el 

resultado positivo en un control de alcohol o de presencia de seis (6) drogas en saliva: 

Artículo 214 
DECISIONES SUSCEPTIBLES DE APELACIÓN 

I. Excepto las decisiones tomadas por los Comisarios de Carreras o por los 
Comisarios del Comité de Disciplina referentes a un control positivo de alcohol 
o de presencia de seis (6) drogas en saliva y las tomadas por los Comisarios 
del Comité de Disciplina con respecto a las apelaciones presentadas ante ellos 
por decisiones adoptadas por los Comisarios de Carreras por el incumplimiento 
de las normas que regulan el uso de la fusta, son susceptibles de apelación las 
siguientes decisiones tomadas por los Comisarios de Carreras y por los 
Comisarios del Comité de Disciplina: 

⎯ Las relativas a la interpretación del presente Código, de un reglamento 
específico o de las Condiciones de una carrera. 

⎯ Las relativas al desarrollo de una carrera. 

⎯ Las relacionadas con una falta disciplinaria. 

Las decisiones de extensión de una suspensión temporal, desactivación 
temporal, prohibición o retirada definitiva de una autorización previstas en el 
artículo 207 no son susceptibles de apelación. 

 

Artículo 219: Efectos de la apelación: Quedan excluidos de la norma indicada 
en el apartado II de este artículo los caballos que han sido sancionados por haber 
sido controlados positivo en un control de empleo de substancias prohibidas: 

Artículo 219 
EFECTOS DE LA APELACIÓN 

I. La apelación interpuesta contra una decisión no suspenderá los efectos de 
dicha decisión a excepción de las decisiones disciplinarias previstas en los 
artículos 22, apartado I, 39, apartado I y 42, apartado II. 
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II. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado I del artículo 185, los caballos 
afectados directa o indirectamente por un procedimiento de apelación 
pueden ser inscritos, pero la inscripción quedará invalidada si la decisión de 
apelación notificada antes de disputarse la carrera así lo exigiese.  

III. Cualquier importe atribuido como resultado de una decisión que haya sido 
apelada debe quedar retenido mientras no exista una resolución de dicha 
apelación.  

 

Se han modificado las referencias al “Secretario del Comité Técnico” en los Anexos 10 
y 11. 

 

22. Anexo 7: Tabla de diferencias de pesos por edad en carreras lisas (en 
kilogramos): Se actualiza la tabla de diferencias de peso por edad, quedando 
idéntica a la tabla vigente en el Code des Courses de France Galop, añadiendo 
las diferencias de peso por edad en las carreras de 3.600 metros hasta 4.000 
metros para las que se ha tomado como referencia la tabla vigente en la Autoridad 
de las carreras británica, la British Horseracing Authority 

Las diferencias de peso indicadas son aplicables a la distancia marcada y a las 
intermedias entre esta y la distancia superior. Las diferencias de peso se indican 
para cada quincena y cada distancia. 
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Dist Edad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1000 
1000 

2-3        102
1 92

1 9 82
1 8 8 7 7 7 7 

3-4 62
1 62

1 62
1 62

1 6 52
1 5 42

1 4 32
1 3 22

1 2 2 12
1 1 

1

2
 

1

2
    

1200 
 
1200 

2-3        11 10 9 9 82
1 82

1 8 8 72
1 72

1 

3-4 7 7 7 7 62
1 6 52

1 5 42
1 4 32

1 3 22
1 22

1 2 12
1 1 1 

1

2
 

1

2
   

1400 
 
1400 

2-3        13 12 112
1 102

1 10 9 9 9 82
1 82

1 

3-4 82
1 82

1 8 8 72
1 7 62

1 6 52
1 5 42

1 4 32
1 3 22

1 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
  

1600 
 
1600 

2-3        142
1 132

1 13 12 112
1 11 102

1 1   10 92
1 9 

3-4 9 9 82
1 82

1 8 72
1 7 62

1 6 52
1 5 42

1 4 32
1 3 22

1 2 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
 

1800 
3-4 92

1 92
1 9 9 82

1 8 72
1 7 62

1 6 52
1 5 42

1 4 32
1 3 22

1 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
 

2000 
 
2000 

3-4 10 10 92
1 92

1 9 82
1 8 72

1 7 62
1 6 52

1 42
1 4 32

1 3 22
1 22

1 2 2 12
1 12

1 1 1 

4-5 
1

2
 

1

2
            

2200 
 
2200 

3-4 102
1 102

1 10 10 92
1 9 82

1 8 72
1 7 62

1 6 5 42
1 4 32

1 3 3 22
1 22

1 2 2 12
1 12

1 

4-5 1 1 
1

2
 

1

2
           

2400 
 
2400 

3-4 11 11 102
1 102

1 10 92
1 9 82

1 8 72
1 7 62

1 52
1 5 42

1 4 32
1 32

1 3 3 22
1 22

1 2 2 

4-5 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
          

2500 
 
2700 

3-4 112
1 112

1 11 11 102
1 10 92

1 9 82
1 8 72

1 7 6 5 42
1 4 32

1 32
1 3 3 22

1 22
1 2 2 

4-5 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
          

2800 

2800 

3-4 112
1 112

1 11 11 102
1 102

1 92
1 92

1 9 82
1 8 72

1 62
1 52

1 5 42
1 4 32

1 3 3 22
1 22

1 2 2 

4-5 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
          

3000 

3000 

3-4 113 13 12 12 11 11 10 10 92
1 92

1 82
1 8 72

1 62
1 52

1 5 42
1 4 32

1 32
1 3 3 22

1 22
1 

4-5 2 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
         

3200 
 

3200 

3-4 132
1 132

1 122
1 122

1 112
1  112

1 102
1 102

1 92
1 92

1 9 82
1 72

1 7 6 52
1 5 42

1 4 4 32
1 32

1 3 3 

4-5 22
1 22

1 2 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
        

3600 
 
3600 

3-4 142
1 142

1 14 14 132
1 122

1 112
1 112

1 102
1 102

1 92
1 9 82

1 72
1 7 6 52

1 5 42
1 4 4 32

1 3 3 

4-5 142
1 22

1 2 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
        

4000 
 
4000 

3-4 152
1 152

1 15 15 142
1 14 132

1 122
1 112

1 112
1 102

1 92
1 9 82

1 72
1 7 6 52

1 5 42
1 4 4 32

1 32
1 

4-5 3 3 22
1 22

1 2 2 12
1 12

1 1 1 
1

2
 

1

2
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