
 
 

COMUNICADO SOBRE LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL 

HIPÓDROMO PARA LOS ENTRENADORES CON LICENCIA 

SUSPENDIDA, DESACTIVADA O RETIRADA POR SANCIÓN 

Madrid, 13 de septiembre de 2018.- En atención a la propuesta trasladada a las sociedades 

organizadoras de carreras de caballos por el Jockey Club Español (JCE), el Comité de 

Dirección de Hipódromo de La Zarzuela, SA, SME (HZ), ha decidido modificar el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro de Entrenamiento y las Normas del Derecho 

de Admisión al hipódromo en las jornadas de carreras, de tal modo que:   

1) HZ no permitirá el acceso al Centro de Entrenamiento a cualquier preparador cuya 

licencia haya sido suspendida, desactivada o retirada por sanción de los órganos 

de disciplina del JCE. 

 

2) Como consecuencia de lo anterior, HZ no permitirá que un entrenador con la 

licencia suspendida, desactivada o retirada ejerza las actividades propias de esta 

profesión en sus instalaciones. Así pues, todos los caballos que estuvieran 

estabulados en HZ bajo la responsabilidad de dicho entrenador, tendrán que pasar 

inmediatamente a otro preparador con permiso para entrenar en HZ o, en su 

defecto, tendrán que abandonar las instalaciones de HZ. 

 

3) En las jornadas de carreras, y además de tener el acceso prohibido a todos los 

espacios reservados en los que ejercen su autoridad los Comisarios de Carreras 

(ensilladeros, paddock, zonas técnica y balanzas, y recinto de ganadores), 

cualquier entrenador cuya licencia haya sido suspendida, desactivada o retirada 

tendrá prohibido también el acceso a toda la Tribuna Central de HZ, en la que se 

encuentran los palcos y la terraza Vip, el Club Carudel, la cafetería de propietarios 

y el Salón de Carruajes. El hecho de estar en posesión de un abono o una entrada 

para estas zonas, una reserva para el restaurante, o una invitación de cualquier 

persona autorizada no permitirá al entrenador salvar esta prohibición. 

Las medidas detalladas en los puntos 1) y 2) serán de aplicación a las 48 horas de la 

publicación del nuevo Reglamento de Régimen Interior del Centro de Entrenamiento en la 

página web de HZ. Las contempladas en el punto 3) se aplicarán a partir del domingo 16 

de septiembre. 


