
VILA-SECA, 2014 

FIESTAS DE SANT ANTONI 

CARRERAS DE CABALLOS PURA SANGRE INGLES 

DOMINGO, 19 DE ENERO DEL 2014 A LAS 12:30 HORAS EN VILA-SECA 
 
Circuito Hípico de la Torre d'en Dolça, situado en el Raval de la Mar, s/n de Vila-seca. 
  
Las coordenades UTM del Parc de la Torre d’en Dolça  
X = 345681.4870     Y = 4551696.5840 
 
Número de registro para guías de transporte 

ES431710034332 

 

1a. CARRERA.-  Galope. Para caballos pura sangre ingles. Dist. 1.700 m.  
     Trofeo: LA CAIXA . Handicap 
 

Para a caballos enteros o castrados y yeguas de 4 años en adelante:, que no 
hayan ganado 10.000 € en primeros puestos desde 01.01.2013. 
 
Los descargos de todos lo jinetes, se adaptaran a lo establecido en el vigente 
Código de Carreras de la S.F.C.C.E. 
 
Todos los jinetes participantes, deben estar en posesión de la licencia expedida 
por lo comisarios de la S.F.C.C.E. No será válida solamente la Licencia 
Federativa. 
 
La inscripción la pueden realizar por tel. 977309300; fax. 977309301; correo 
electrónico fbenach@vila-seca.cat. Atención Sr. Francesc Ayuntamiento de Vila-
seca. 
 
La documentación de los caballos a presentar, debe ser la Cartilla de 
Identificación expedida por la S.F.C.C.E. u Organismo Internacional análogo. 
 
Los caballos participantes deben estar entrenados por un entrenador con licencia 
en vigor. 

 

 

2a. CARRERA.-  Galope. Para caballos pura sangre ingles. Dist. 2.500 m. 
 Trofeo: GRAN PREMI AJUNTAMENT DE VILA-SECA 
 

Para a caballos enteros o castrados y yeguas de 4 años en adelante:, con valor 
máximo en el Handicap oficial de 116 a la fecha de publicación de pesos. 
Pesos: 

- caballos enteros o castrados y yeguas de 4 años: 56 kgs 
- caballos enteros o castrados y yeguas de 5 años en adelante: 58 kgs 

 
Recargos: 1 kg por cada 5.000 € ganados en primeros puestos y colocaciones 
desde 01.01.2013. 
 
Las yeguas descargan 1,5 kg. con respecto a los machos, tal y como establece 
el vigente Código de Carreras de S.F.C.C.E. 
 
Los descargos de todos lo jinetes, se adaptaran a lo establecido en el vigente 
Código de Carreras de la S.F.C.C.E. 
 

mailto:fbenach@vila-seca.cat


Todos los jinetes participantes, deben estar en posesión de la licencia expedida 
por los comisarios de la S.F.C.C.E. No será válida solamente la Licencia 
Federativa. 
 
La inscripción la pueden realizar por tel. 977309300; fax. 977309301; correo 
electrónico fbenach@vila-seca.cat. Atención Sr. Francesc Ayuntamiento de Vila-
seca. 
 
La documentación de los caballos a presentar, debe ser la Cartilla de 
Identificación expedida por la S.F.C.C.E. u Organismo Internacional análogo. 
 
Los caballos participantes deben estar entrenados por un entrenador con licencia 
en vigor. 

 

 

3a. CARRERA.- Galope. Para caballos pura sangre ingles. Dist. 1.700 m.  
Trofeo: PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA 
 
Para a caballos enteros o castrados y yeguas de 4 años en adelante: PESOS: 
57 kilos 
 
Recargos: 1 kg por cada 4.000 € ganados en primeros puestos y colocaciones 
desde 01.01.2013. 
 
Las yeguas descargan 1,5 kg. con respecto a los machos, tal y como establece 
el vigente Código de Carreras de S.F.C.C.E. 
 
Los descargos de todos los jinetes, se adaptaran a lo establecido en el vigente 
Código de Carreras de la S.F.C.C.E. 
 
Todos los jinetes participantes, deben estar en posesión de la licencia expedida 
por lo comisarios de la S.F.C.C.E. No será válida solamente la Licencia 
Federativa. 
 
La inscripción la pueden realizar por tel. 977309300; fax. 977309301; correo 
electrónico fbenach@vila-seca.cat. Atención Sr. Francesc Ayuntamiento de Vila-
seca. 
 
La documentación de los caballos a presentar, debe ser la Cartilla de 
Identificación expedida por la S.F.C.C.E. u Organismo Internacional análogo. 
 
Los caballos participantes deben estar entrenados por un entrenador con licencia 
en vigor. 
       

Las entregas de trofeos se efectuarán al finalizar cada carrera, rogamos que 

deleguen una persona para recoger los correspondientes trofeos. 
 

TODOS LOS PREMIOS ESTAN SUJETOS A LA RETENCIÓN DEL IRPF VIGENTE.  
 
En el caso de ser una sociedad anónima o una sociedad limitada sujeta al IVA, de la 
cantidad especificada en el premio se añadirá el IVA vigente en el momento de 
presentar la factura.  
 
Del total del premio bruto se restará el correspondiente IRPF vigente, incluso para las 

Sociedades. Art. 58.b y 59.r del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
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Rogamos se aporte el modelo de factura, con los datos básicos (Nombre, dirección, NIF) 
y únicamente quedará pendiente de rellenar con los premios que les corresponda. 
 
El pago de los premios se efectuará por transferencia bancaria, por este motivo en el 
momento de la inscripción deberán facilitar el nombre de la entidad bancaria y el número 
de cuenta corriente con (20 dígitos) 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

- CARRERAS DE GALOPE - 

1º.- Las carreras de caballos pura sangre ingles (galope) estarán reglamentadas y 

dirigidas por un Comisario de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de 

España, asistido por comisarios de la Federación Hípica Catalana, esto 

comportará el que todas las cuadras participantes han de estar inscritas en la 

Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España. 

 

El número máximo de participantes en estas carreras, queda fijado en DIEZ, ya 

que la salida de las mismas se realizará con cajones. 

 
En el caso de haber sido declarados participantes en una carrera un número de 
caballos que exceda de este número, se procederá según lo dispuesto en el Art. 95 
del Código de Carreras de la SFCCE que dice:  
 

“En carreras de peso fijo de Tipo D y E: 

 

Por sorteo  simple entre los caballos declarados participantes.” 
 
2º.- Los plazos de inscripción serán lo siguientes: 

- INSCRIPCIONES: 13 ENERO Lunes  hasta 13:00 horas 

- PESOS: 14 ENERO Martes A LAS  13 horas 

- FORFAITS: 15 ENERO Miercoles hasta 10 horas 

- REENGANCHES: 16 ENERO jueves hasta 10 horas 

- PARTANTS DEFINITIVOS: 16 ENERO, jueves a las 12 horas 

 

 Ayuntamiento de Vila-seca a la atención del Sr. Francesc, teléfono 977 30 93 00  
o fax  977 30 93 01. 

 Sociedad de Fomento de la Cria Caballar de España.(Fax 91 429 14 21) 

 Sociedad de Fomento de San Sebastián. (Fax 943 37 32 40) 
 
3º.- Las cuadras estarán ubicadas en el propio circuito, a partir del día 17 de enero. El 
coste de estabulación es GRATUITO. 
 
4ª.- Las manteletas para las carreras de galope con el número correspondiente, serán 
entregadas por la Comisión y se deberá de abonar 20€. 
 
5º.- Queda terminantemente prohibido aparcar los coches en el recinto de 
estacionamiento de los caballos. 
 
6º.- Las carreras de galope estarán sujetas al control de doping. 
 

7º.- La Comisión Hípica dependiendo de la participación, se reserva la opción de 
modificar el número de las carreras a realizar. 
  

8º.- Todos los jinetes que no cumplan con el peso reglamentario, deberán de ir 

previstos a cuenta de ellos de los plomos o pesos correspondientes. 
 
9.º- Los jinetes tienen que ir previstos que los chalecos y cascos de protección 
reglamentarios. 



 

 

 

La Comisión Hípica de Vila-seca agradece su colaboración: 
Excelentísimo Ayuntamiento de Vila-seca. 
Patronato Municipal de Turismo de Vila-seca 
Sociedad de Fomento de la Cria Caballar de España 
Sociedad de Fomento San Sebastian, SA 
Propietarios y preparadores. 
 

CARRERA: 1a         

TIPO: Galope Pura sangre inglés    

Distancia: 1.700 m      

Trofeo: LA CAIXA 

        

RELACIÓN DE PREMIOS 

  Bruto IRFP 21% Neto IVA 21% TOTAL + IVA 

1º Clasificado 2.500,00 € 525,00 € 1.975,00 € 525,00 € 2.500,00 € 

2º Clasificado 1.500,00 € 315,00 € 1.185,00 € 315,00 € 1.500,00 € 

3º Clasificado 1.000,00 € 210,00 € 790,00 € 210,00 € 1.000,00 € 

4º Clasificado 840,00 € 176,40 € 663,60 € 176,40 € 840,00 € 

5º Clasificado 660,00 € 138,60 € 521,40 € 138,60 € 660,00 € 

            

TOTALES 6.500,00 € 1.365,00 € 5.135,00 € 1.365,00 € 6.500,00 € 

CARRERA: 2n         

TIPO: Galope Pura sangre inglés    

Distancia: 2100 m      

Trofeo: GRAN PREMI AJUNTAMENT DE VILA-SECA  

        

RELACIÓN DE PREMIOS   

  Bruto IRFP 21% Neto IVA 21% TOTAL + IVA 

1º Clasificado 4.700,00 € 987,00 € 3.713,00 € 987,00 € 4.700,00 € 

2º Clasificado 2.500,00 € 525,00 € 1.975,00 € 525,00 € 2.500,00 € 

3º Clasificado 1.900,00 € 399,00 € 1.501,00 € 399,00 € 1.900,00 € 

4º Clasificado 1.100,00 € 231,00 € 869,00 € 231,00 € 1.100,00 € 

5º Clasificado 900,00 € 189,00 € 711,00 € 189,00 € 900,00 € 

            

TOTALES 11.100,00 € 2.331,00 € 8.769,00 € 2.331,00 € 11.100,00 € 

CARRERA: 3a         

TIPO: Galope Pura sangre inglés    

Distancia: 1.700 m      

Trofeo: PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA  

        

RELACIÓN DE PREMIOS   

  Bruto IRFP 21% Neto IVA 21% TOTAL + IVA 

1º Clasificado 3.000,00 € 630,00 € 2.370,00 € 630,00 € 3.000,00 € 

2º Clasificado 1.700,00 € 357,00 € 1.343,00 € 357,00 € 1.700,00 € 

3º Clasificado 1.150,00 € 241,50 € 908,50 € 241,50 € 1.150,00 € 

4º Clasificado 900,00 € 189,00 € 711,00 € 189,00 € 900,00 € 

5º Clasificado 750,00 € 157,50 € 592,50 € 157,50 € 750,00 € 

            

TOTALES 7.500,00 € 1.575,00 € 5.925,00 € 1.575,00 € 7.500,00 € 

Se han calculado según el IRPF y IVA vigente a fecha de hoy. 


