
 
 

       HIPÓDROMO DE             SON PARDO                        MANACOR                      
INSCRIPCIÓN 

D. ________________________________________________________  DNI __________________con 

domicilio en C/. _______________ de _________   y con teléfono/s de contacto  ________________________ 
en calidad de  (Entrenador / Propietario / Representante de la Cuadra) y en cumplimiento de lo establecido los Art.23 y siguientes  del Código de 

Carreras.  Declaro que conozco y comprendo el Código de Carreras y el Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.B.T., y estoy por consiguiente, 

sometido, sin reservas a todas sus disposiciones y a las consecuencias que pueden resultar haciéndome responsable de su cumplimiento.  

                                                   A celebrar el día  ____  / __________________    / 201 __ 

 (1) Es obligatorio por parte de su propietario o entrenador al inscribir un debutante o cualquier caballo que hubiera tomado parte en alguna carrera 
fuera de la isla de Mallorca la comunicación de las sumas ganadas obtenidas. 

Producto                                                                             Sumas Ganadas (1)  

Premio __________________________   Conductor  _________________________    Declaración Herraduras solo PMU 

      (D4 ) No  irá Herrado            (DA)  Desherrado anterior          (DP) Desherrado posterior 

Producto                                                                 Sumas Ganadas (1)  

Premio __________________________   Conductor  _________________________    Declaración Herraduras solo PMU 

      (D4 ) No  irá Herrado            (DA)  Desherrado anterior          (DP) Desherrado posterior 

Producto                                             Sumas Ganadas (1)  

Premio __________________________   Conductor  _________________________    Declaración Herraduras solo PMU 

      (D4 ) No  irá Herrado            (DA)  Desherrado anterior          (DP) Desherrado posterior 

Producto                                             Sumas Ganadas (1)  

Premio __________________________   Conductor  _________________________    Declaración Herraduras solo PMU 

      (D4 ) No  irá Herrado            (DA)  Desherrado anterior          (DP) Desherrado posterior 

Producto                                            Sumas Ganadas (1)  

Premio __________________________   Conductor  _________________________    Declaración Herraduras solo PMU 

      (D4 ) No  irá Herrado            (DA)  Desherrado anterior          (DP) Desherrado posterior 

Producto                                            Sumas Ganadas (1)  

Premio __________________________   Conductor  _________________________    Declaración Herraduras solo PMU 

      (D4 ) No  irá Herrado            (DA)  Desherrado anterior          (DP) Desherrado posterior 
      Nº DE FAX – SON PARDO (971 761608) / MANACOR (971 844709)  / FBT (971753013). 

Haciéndome responsable de su cumplimiento.  En ________________  ,  a ___  de _______________________  de  201 . 
 (Firma del propietario, entrenador o representante que cumplimenta la inscripción y conductor si fuera preciso para confirmar monta.) 

El Propietario.     El Entrenador.    El Conductor y nº DNI. 

 


