
Spanish Racing Club 1



Spanish Racing Club2



Spanish Racing Club 3

- Introducción del Spanish Racing Club
 
- Ideas y reglas básicas de funcionamiento
 
- El concepto “Comité de Control”

- Gestión deportiva
 
- Comunicación día a día

- Presupuestos y gestión financiera
 
- Fiscalidad y funcionamiento de cuentas
 
- Preguntas y respuestas

Sumario



Spanish Racing Club4

Introducción de  Spanish Racing Club 3.0
Una oportunidad de jugar en las grandes ligas…

• Una cuadra puntera de 4 caballos:

• Tres caballos entrenados en Chantilly y uno en Madrid.
• La oportunidad de tener caballos con Mauri Delcher y Leyla Ennouni un momento inmejorable.
• Tres caballos enfocados a Francia el mejor turf en cuanto rentabilidad por caballo (ROI 57%)
• Un caballo con orígen precoz para aprovechar el buen programa español de premios de 2a.
• Potros de calidad y buen orígen con media de compra de 35.000€ 
• Con información actualizada de cada caballo y tu cuadra virtualizada

 (videos de galopes, fotos y entrevistas con entrenador, finanzas on-line)
• Con seguridad y transparencia en la gestión

• Un equipo ganador acostumbrado a gestionar cuadras en Francia y España

• Con amplia experiencia en el funcionamiento de las carreras francesas.
• Que trabaja habitualmente con sindicatos de propietarios.
• Que conoce la legislación y los errores que no hay que cometer.
• Con relaciones estrechas en los estamentos y personas claves en el turf galo y español.
• Con éxito en la compra de yearlings (ej: Synergy, Lucayan, Irish Field, Mangusto…)
• Con un entrenador de Grupo I (ej: Partipral, Suances, Equiano, Bannaby, Irish Field, Domeside y una larga

 lista de campeones.) y una entrenadora en España de futuro prometedor (Mahon…)
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¿Por qué Chantilly y Madrid?

Introducción del Spanish Racing Club 

• Por ser los mejores Centros de Entrenamiento.

• Uno de los mejores de Europa Chantilly y La Zarzuela top.

• Paris aglutina el 70% del programa clásico francés.

• Si tuvieras un caballo de calidad querrías que se estabulara en el 
mejor sitio.

• Nuestro objetivo de carreras se centra 
en Paris-Deauville y reduciremos costes de transporte.

• Oportunidad única de contar con Mauri Delcher en Paris.

• Oportunidad de aprovechar con Leyla Ennouni el buen momento 
de premios en Madrid.
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Ideas y Reglas básicas de funcionamiento

• 4 caballos adquiridos a una media de compra 35.000€.

• Una única cuota de 15.000€ que cubre todos los gastos hasta el final del sindicato.

• Ingresos de premios y ventas pagados trimestralmente en su cuenta.

• Duración limitada hasta Diciembre de 2018 (todos los caballos de deben vender al final de la campaña de los 
3 años si no se han vendido antes).

• Una Sociedad española que recibe todos los gastos (IVA deducible).

• Una Sociedad de Participación con máximo 30 participantes.

• Un Comité de Control que toma las decisiones relevantes para conseguir los mejores resultados.

• Una Asamblea Anual para aprobar el Comité y las Cuentas Anuales.

• Una página web y una Agencia de Comunicación para seguir el día a día de los caballos como si estuvieramos 
en Chantilly.

• Una empresa externa legal y fiscal que nos da servicio a la Sociedad, a los participantes y audita las cuentas.

• “Yearling Parade” en Madrid para poder ver los caballos comprados y eventos trimestrales para compartir 
afición.

• Visita a las cuadras en Madrid y Chantilly con acceso a los hipódromos con todos los derechos de propietario.
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El concepto Comité de Control

• Las decisiones importantes de una cuadra marcan el futuro de los resultados
 esperados del sindicato.

• Una decisión en equipo siempre conlleva menor riesgo de error.

• Decisiones como:

• ¿Que caballos comprar?
• ¿Donde asegurarlos?
• ¿Donde hacer el pre-training?
• ¿Que hacer ante una lesión?
• ¿Si llega una oferta por un caballo se debe vender?
• ¿Si se presenta la oportunidad de una carrera Internacional debemos viajar o no?
• ¿Si uno de los caballos debe correr una carrera de venta, se debe defender?
• ¿Si el caballo sale a subasta se debe defender? ¿Hasta cuanto?

• Todas estas decisiones de cuadra del día a día deben ser estudiadas y analizadas por un 
Comité de Control no remunerado que constará de 3 miembros.

• La Asamblea General Anual tendrá la posibilidad de votar:

• La revocación o renovación del Comité de Control.
• La aprobación de las cuentas del año frente al presupuesto.
• La posibilidad de mantener un caballo en entrenamiento.
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Gestión deportiva
• La vida de la cuadra comienza con la selección de los yearlings.

• Equipo de trabajo “in situ” para revisar los caballos a la ventas de Arqana, Tattersalls y Madrid.
• Los yearlings se ajustarán a una cuidada selección por físico y orígen buscando cierta precocidad.
• Nos centraremos en caballos de entorno a 40.000€ pero puede que alguno suba o baje en subasta.
• Los caballos preferentemente estarán clasificados para las primas francesas.
• Preferentemente serán machos aunque no obligatoriamente.
• Se consultará a veterinario para la adquisición y se realizará la prueba del viento antes de salir de las ventas.
• Los caballos saldrán con un seguro de vida de prima 50.000€ y cobertura por muerte y operación de cólico.

• Continúa con una doma y pre-trainning adecuado:

• Los potros una vez adquiridos viajarán a Madrid para hacer la doma y pre-training donde podrán ser visitados
por los participantes.

• Los potros se quedarán en Madrid hasta finales de Febrero.

• Sigue con un entrenamiento y gestón adecuada

• Tres de los potros viajarán a final de Febrero a Chantilly donde los recogerá Mauri Delcher para su entrenamiento.
• Un caballo quedará estabulado en el HLZ con Leyla Ennouni como entrenadora.
• Las decisiones deportivas de cada caballo a partir de ese momento las gestionará el entrenador.
• Los entrenadores serán miembros obligatorios del Comité de Control y en decisiones relevantes contarán

con éste para la decisión final.

• Termina con una buena venta de los caballos

• El arte de la venta de un caballo de carreras está al alcance de unos pocos elegidos en la industria y contamos
con la experiencia de algunos de ellos.

• Los caballos deben venderse siempre que la operación sea buena para el sindicato y en el momento adecuado.
• El entrenador tendrá un incentivo de venta de un 5% en caso de que la operación supere

 el doble del precio de compra
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Comunicación día a día

• Medeland Agencia de Comunicación se encargará de:

• Diseñar nuestra imagen y la página web.

• Dar contenido diario a la sección privada.

• Gestionar nuestras redes sociales.

• Organizar los eventos trimestrales.

• Buscar patrocinadores para la cuadra.

Desde España no tenemos la posibilidad de seguir los caballos día a día….
……pero si podemos acercártelos directamente a tú casa

Medeland
Paseo Pintor Rosales 36 esc B 1º Izq

28008 madrid [spain]
T.[+34] 91 126 43 88
F.[+34] 91541 99 94

info@medeland.es 
www.medeland.es 
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Presupuestos y Gestión Financiera

Periodo 2016 - 2018
Presupuesto Spanish Racing Club 3.0

Presupuesto gasto por caballo Octubre 2016 - Diciembre 2018

Pre-training Madrid 4 meses (1.200€ mes) (1.200€ x 4)
 

Training fees Chantilly Mauri Delcher Marzo 2017- Diciembre 2018 (22 x 2.200€ mes)

Gastos France Galop (Training Center Chantilly, matriculas, forfaits, % jockeys ) 7.000 por año 

Seguro de vida completo por caballo 1.000€ (1.000€ x 2 años) 

Transportes (12 transportes media 500€ por transporte)

Contingencias + Comisiones ventas

Total presupuesto por caballo hasta Diciembre 2018

Numero de caballos 

Caballo en España (Pre-training + Entrenamiento + Box + Gastos de correr + seguro) 1.500€ mes (1.500€ x 26)

Total gastos todos los caballos

4.800

48.400

10.000

2.000

6.000

2.000

73.200

3

39.000

258.600

Gastos
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Total gastos todos los caballos

Marketing (web y redes sociales) 2.000€ anuncios + redes sociales (300x24)

Legal gestion de fiscalidad (fee 300€ mes x 24 meses) 

Administración general (Contabilidad y tesorería) (500€ mes) (fee 500€ mes x 24 meses)

Eventos (2.000€ cada evento, 4 eventos en total) 

Colores, registro France Galop y Spanish Jockey Club

Contingencias 

Total gastos generales

Gastos compra de caballos (comisiones Arqana + VET + reports + Transporte)

Adquisicón de caballos 

Inverión socios (15.000€ x 30 accionistas)

Reparto por concepto

Compra 

Mantenimiento 

Management fee

258.600

9.200

7.200

12.000

8.000

2.200

1.000

298.200

13.800

138.000

450.000

33,73 %

57,47 %

8,80 %

GastosGastos generales
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Fiscalidad y funcionamiento de cuentas

• La compra y gestion de los caballos se hará a través de la Spanish Racing Club 
1.0,S.L.

• La aportación de socios se hará mediante un Contrato de Participaciones.

• El Contrato de Participación se dará de alta en France Galop para declarar los 
colores.

• Todos los gastos en Francia (adquisición, pensiones, France Galop) no llevan IVA. 

• La Contabilidad diaría se llevará con Gestoría y un ERP de forma automática.

• La presentación de impuestos se hará en la Hacienda de España.

• La gestión fiscal y legal se llevará desde Castellana Partners,S.L.

• Los ingresos de los premios y ventas se distribuirán trimestralmente como 
Primas de Emisión, soló se tributa por rendimientos del capital (21%) en caso de 
benefícios al final del contrato de la Sociedad de Participaciones, es decir si los 
ingresos superan el gasto de la aportación inicial.
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Preguntas y respuestas

¿Si un caballo se vende antes del periodo de Diciembre 2018 que pasa con el dinero sobrante del presu-
puesto?.

• El dinero sobrante  del presupuesto se queda en una cuenta remanante y se extorna prorrateado al final del 
sindicato en 2018, así que todo el dinero sobrante en Diciembre de 2018 se devuelve a los participantes.

¿Si un caballo se lesiona qué pasará con el dinero invertido?

• Las lesiones son parte del juego, nadie está exento y si un caballo se lesiona irreversiblemente  la inversión en 
la compra se perderá quedando el presupuesto de gastos en la cuenta remanante para su devolución a final 
del sindicato. En caso de que la lesión conlleve el sacrificio del animal el seguro cubrirá su muerte y se recupe-
rará 50.000€ en indemnización que se repartirá entre los participantes tan pronto el seguro abone la indemni-
zación.

¿Si al comprar los caballos resulta que se ha gastado menos de lo previsto que pasará con el dinero 
presupuestado?

• En la medida de lo posible el gasto en compra se ajustará al presupuesto, en caso de que hubiera un desajus-
te a la baja el dinero se quedará como remanente y se devolverá a los participantes al final del sindicato o se 
intentará si las finanzas lo permiten la compra de otro caballo.

¿Si el caballo se vende en subasta el entrenador recibirá una comisión de venta?

• Normalmente el entrenador recibe una comisión del 5% por su labor con el caballo y su colaboración en la 
venta, para Spanish Racing Club hemos acordado que la comisión del 5% se le haga efectiva cuando el impor-
te de la venta supere el doble del valor de compra del caballo.



Spanish Racing Club14

¿Si el caballo sale a reclamar, podrá alguno de los miembros del sindicato reclamarlo para su cuenta 
personal?

• No, se expresa claramente en el contrato de participaciones que no se puede reclamar el caballo a la cuenta 
personal de ninguno de los participicantes para evitar suspicacias y por ética profesional. A excepción de que 
haya una aprobación previa del Comité de Control.

¿Si alguno de los caballos tiene una carrera Internacional con un coste extra sobre el presupuesto 
inicial, irá el caballo a correr?

• Si el Comité de Control del Spanish Racing Club así lo decide el caballo correrá esa carrera Internacional, si el 
transporte  o la matrícula suponen un coste extra del presupuesto se informará a los participantes y o bien se 
deducirá de los premios obtenidos o bien se pedirá un extra presupuesto en la Asamblea General Anual.

¿Si se produce el fallecimiento de alguno de los caballos perderemos toda la inversión?

• No, los caballos están asegurados de vida por una prima de 50.000€ así como para operación por cólico o 
fallecimiento por esta misma causa.

¿Como participante del Spanish Racing Club mi nombre aparecerá en algún programa o registrado 
como propietario?

• Los caballos correrán a nombre de Spanish Racing Club, su nombre no aparecerá dentro de ningún programa  
pero si tendrá los mismos derechos que un propietario cualquiera dentro del recinto, acceso a balanzas, al 
paddock y a los lugares reservados a propietarios dentro del hipódormo.

Preguntas y respuestas
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¿La cuota inicial conlleva todos los gastos de los caballos?.

• La cuota inicial conlleva todos los gastos de los caballos hasta Diciembre de 2018, los gastos están calculados 
dentro del presupuesto presentado en la página 9, en caso de producirse un gasto extra no presupuestado 
(ejemplo: la posibilidad de una matrícula a una carrera de Grupo I o una operación veterinaria muy costosa) se 
asumirá dentro de los gastos generales y se presentará una demanda de fondos extra en la Asamblea General 
Annual o se deducirá de los beneficios obtenidos.

¿Como puedo sacar el dinero ganado por los caballos?.

• El dinero ganado por los caballos en premios y ventas se traspasa trimestralmente a su cuenta bancaria como 
una Prima de Emisión

¿Podré vender mi participación a otra persona una vez comenzado el sindicato?

• Si, las participaciones pueden transmitirse  aunque existe una opción preferente por parte de los demás 
miembros, no se pueden ceder a un tercero y en caso de fallecimiento de la persona nominativa de la partici-
pación pasará a sus herederos legales.

¿Puede ser titular de una participación una persona jurídica?

• Las participaciones pueden ser a nombre de persona física o de persona jurídica no hay ningún problema con 
la naturaleza del adquiriente de la participación.

Preguntas y respuestas



Spanish Racing Club16

¿Conoceré en algún momento a los miembros del sindicato de propietarios?

• Podrá conocer a los demás miembros desde el inicio del proyecto, desde la visita a los yearlings en Madrid con 
un cocktail de presentación hasta las reuniones trimestrales que se organizarán.

¿Podré visitar a los caballos en Chantilly si se da el caso?

• Por supuesto, en caso de encontrarse en Chantilly nos podrá avisar y se organizará una visita guiada con el 
entrenador en las cuadras.

¿A nombre de quién se rematarán los caballos en subasta? ¿Se trabaja con agentes?

• Los caballos se rematarán a través de MAB Agency. Los agentes sólo se utilizarán para servicios específicos en 
compras y ventas especiales.

¿ Que plazo tengo para reaizar el pago de la cuota inicial de 15.000€?

• La cuota inicial de 15.000€ se deposita en un único pago en fecha límite 30 de Octubre 2016 en la cuenta 
designada que se facilitará a los interesados.

¿Si realizo el pago y el sindicato no se lleva a cabo con el número inicial de accionistas previstos tendré 
que poner más dinero?

• El sindicato  Spanish Racing Club sólo se llevará a cabo si tiene un mínimo de 20 accionistas y en ningún caso 
se exigirá más dinero de la cuota inicial de 15.000€ prevista, en todo caso se ajustará el presupuesto al núme-
ro de caballos posible preservando  las ideas básicas del proyecto, en caso de no llegar al número de 20 se 
devuelve el dinero aportado.

Preguntas y respuestas
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¿Que impuestos se deben pagar y como sabré cómo y cuánto he ganado con mi aportación?

• La contabilidad analítica de cada participante se publicará en su espacio personal de la web mes a mes, sobre 
los premios y ventas se realizará una Prima de Emisión a su cuenta bancaria y se le aportará la información 
necesaria. Los beneficios (primas recibidas menos gastos de aportación) tributan como rendimientos de capi-
tal en su IRPF en caso de persona física en un 21%.

¿Si soy no residente, ¿como tributa mi participación? ¿Hay alguna retención?

• Los no resientes deberán presentar la liquidación de las Primas de Emisión en su Hacienda correspondiente, 
no se realizará ninguna retención si se presenta el certificado  legal correspondiente.

¿Debo pensar en tomar parte  del Spanish Racing Club como una inversión más? 

• Absolutamente NO, los caballos de carreras nunca son una inversión aunque en algunos casos pueden ser 
muy rentables,el principal objetivo es disfrutar de las carreras desde dentro y conseguir los mayores éxitos 
deportivos  compartiendo las victorias y el sueño de ganar carreras de Grupo, sin olvidarnos de rentabilizar la 
inversión lo máximo posible y Spanish Racing Club buscará el mejor resultado económico  posible para nues-
tros inversores.

Preguntas y respuestas



Spanish Racing Club18

¿Interesado en formar parte de Spanish Racing Club 3.0?

Por favor deja tus datos en la siguiente dirección de e-mail:

spanishracingclub@outlook.com

Spanish Racing Club
Paseo de la Habana 64,3ºC

28036 Madrid
Telf: 606431157

©
Álvaro G. De La Fuente

Anthony Forde
Iñigo Ramírez Miquel

Spanish Racing Club 1.0 ,S.L.
Castellana Partners,S.L.
Medeland Events,S.L.
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