
COMISION HÍPICA 
HIPODROMO NACIONAL DE MAROÑAS
HIPODROMO LAS PIEDRAS

Montevideo 25 de julio de 2016, 

VISTO: la necesidad de implementar los controles  antidoping a los jockeys y vareadores que actúan en los 
Hipódromos Nacional de Maroñas y Las Piedras.
RESULTANDO: que se encuentran dadas las condiciones técnicas para proceder a la realización de los 
referidos controles.
CONSIDERANDO: 1) que corresponde proceder a la aprobación formal de un documento donde se deberá 
establecer en forma detallada las diferentes etapas del procedimiento antidoping, el que deberá ser 
comunicado en forma previa a de todos los interesados.
2) que conforme a lo dispuesto por los artículos 6 y 193 del Reglamento de Carreras, corresponde
establecer algunos aspectos disciplinarios vinculados a los controles de referencia, a efectos de dar las 
debidas garantías a los jockeys y vareadores.
3) que la suspensión preventiva y el período de inactividad previsto para los jockeys y vareadores
sumariados, atiende a razones de salud y seguridad de los mismos y de sus colegas.
ATENTO: a lo expuesto,
LAS COMISIONES HÍPICAS DE LOS HIPODROMOS NACIONAL DE MAROÑAS Y LAS PIEDRAS,
RESUELVEN:

1º) Aprobar el Procedimiento de Control Antidoping para Jockeys y Vareadores adjunto, el que entrará en 
vigencia el día 1º de setiembre del corriente año.
2º) Disponer:

A) Jockeys:



a) en caso que un jockey arroje un resultado POSITIVO en el Test Instantáneo de Orina,
automáticamente quedará suspendido en forma preventiva de toda competencia y de las actividades de 
vareo, disponiéndose la inmediata instrucción del sumario correspondiente y la realización del análisis 
de laboratorio de estilo.   
b) El jockey sancionado no podrá reintegrarse a las competencias hasta poder acreditar que:
- Está asistiendo a un centro de salud para su tratamiento.
- Se ha sometido a dos exámenes de orina para control antidoping, con resultado NEGATIVO, que se
realizarán ante el Departamento de Carreras. Dichos exámenes deben ser consecutivos, mediando entre 
uno y otro no menos de diez días. El primer examen no podrá realizarse hasta haber transcurrido 21 días 
del inicio de la sanción preventiva.
En caso de obtener un resultado POSITIVO en uno de estos exámenes, el jockey suspendido no podrá 
realizar el examen nuevamente hasta transcurridos 21 días desde la fecha del referido examen POSITIVO, 
extendiéndose el periodo de inhabilitación para correr hasta tanto no obtenga los dos resultados 
negativos en forma consecutiva.
c) Concluida la instrucción del sumario y evaluadas las pruebas recabadas y los descargos del jockey
involucrado, la Comisión Hípica procederá a dictar la sanción definitiva, de la cual se descontará la 
preventiva sufrida. 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) precedente, las sanciones a aplicar a los jockeys
infractores serán las siguientes:
- Primera infracción: 45 días de suspensión. No obstante estar suspendido, el jockey quedará 
habilitado para varear con la obtención del primer resultado NEGATIVO en el Test Instantáneo de Orina.
- Segunda infracción: 6 meses de suspensión. En este caso, durante el transcurso de la suspensión el 
jockey podrá ser llamado por el Departamento de Carreras para someterlo a Test sorpresivos. Además, el 
último resultado NEGATIVO 



deberá contar con una antigüedad de entre 15 y 10 días de antelación a la fecha de vencimiento del plazo 
de la suspensión.
No obstante estar suspendido, el jockey quedará habilitado para varear con la obtención de dos resultados 
NEGATIVOS consecutivos en el Test Instantáneo de Orina.
- Tercera o ulteriores infracciones: la sanción no podrá ser inferior a 1 año, pudiendo llegar al retiro 
definitivo de la patente de jockey.
No obstante estar suspendido, el jockey quedará habilitado para varear con la obtención de dos resultados 
NEGATIVOS consecutivos en el Test Instantáneo de Orina.
e) Cumplida la sanción y verificado lo previsto en el literal b), la Comisión Hípica procederá  a la
inmediata habilitación de la licencia del jockey.

B) Vareadores:
a) en caso que un vareador arroje un resultado POSITIVO en el Test Instantáneo de Orina,
automáticamente quedará suspendido en forma preventiva de toda las actividades de vareo, 
disponiéndose la inmediata instrucción del sumario correspondiente y la realización del análisis de 
laboratorio de estilo.   
b) El vareador sancionado no podrá reintegrarse al vareo hasta poder acreditar que:
- Está asistiendo a un centro de salud para su tratamiento.
- Se ha sometido a exámenes de orina para control antidoping, con resultado NEGATIVO, que se
realizarán ante el Departamento de Carreras. Dichos exámenes deben ser consecutivos, cuando 
corresponda,  mediando entre uno y otro no menos de diez días. El primer examen no podrá realizarse 
hasta haber transcurrido 21 días del inicio de la sanción preventiva.
En caso de obtener un resultado POSITIVO en uno de estos exámenes, el vareador suspendido no podrá 
realizar el examen nuevamente hasta transcurridos 21 días desde la 



fecha del referido examen POSITIVO, extendiéndose el periodo de inhabilitación para varear hasta tanto 
no obtenga los resultados negativos consecutivos, que requiera la sanción.
c) Concluida la instrucción del sumario y evaluadas las pruebas recabadas y los descargos del 
vareador involucrado, la Comisión Hípica procederá a dictar la sanción definitiva, de la cual se 
descontará la preventiva sufrida. 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) precedente, las sanciones a aplicar a los vareadores 
infractores serán las siguientes:
- Primera infracción: 30 días de suspensión. Transcurrido el plazo de la suspensión el infractor 
quedará habilitado para varear con la obtención un resultado NEGATIVO del Test Instantáneo de Orina.
- Segunda infracción: 6 meses de suspensión. En este caso, durante el transcurso de la suspensión el 
vareador podrá ser llamado por el Departamento de Carreras para someterlo a Test sorpresivos. Vencido 
el plazo de suspensión el infractor quedará  habilitado para varear con la obtención de dos resultados 
NEGATIVOS en el Test Instantáneo de Orina, el último de los cuales deberá contar con una antigüedad 
de entre 15 y 10 días de antelación a la fecha de vencimiento del plazo de la suspensión.
- Tercera o ulteriores infracciones: la sanción no podrá ser inferior a 1 año, pudiendo llegar a la 
inhabilitación definitiva como vareador.
En este caso, durante el transcurso de la suspensión el vareador podrá ser llamado por el Departamento 
de Carreras para someterlo a Test sorpresivos. Vencido el plazo de suspensión el infractor quedará  
habilitado para varear con la obtención de dos resultados NEGATIVOS en el Test Instantáneo de Orina, el 
último de los cuales deberá contar con una antigüedad de entre 15 y 10 días de antelación a la fecha de 
vencimiento del plazo de la suspensión



C) Disposiciones comunes para jockeys y vareadores:
- Los resultados POSITIVOS que se verifiquen durante la vigencia de las sanciones, incrementarán en 
forma automática la respectiva sanción en un periodo equivalente a la mitad de la misma.
- Será responsabilidad de los jockeys y vareadores informar a su médico sobre los controles a los que 
se pueden ver sometidos a efectos que no les recete ningún medicamento que contenga alguna de las 
sustancias prohibidas. En caso de ser necesario su consumo por estrictas razones médicas, se deberá 
comunicar el tratamiento al Departamento de Carreras, dentro de las 72 horas siguientes a su inicio,  con 
informe del médico tratante e indicando: medicamento, dosis, período y justificación.
- Las sanciones podrán ser reducidas por la Comisión Hípica, cuando existan razones fundadas en un 
tratamiento que fue debidamente comunicado en la forma prevista en el punto anterior u otras razones 
médicas excepcionales, debidamente fundadas.
- Las sanciones previstas en el literal anterior también serán aplicables en los siguientes casos: 
negativa, incomparecencia dentro de los plazos previstos o resistencia a someterse a los controles; 
manipulación  o alteración de las muestras de orina.

3º) Notifíquese personalmente a los señores jockeys. Dese cuenta a la Dirección General de Casinos y a la 
Comisión Asesora.  Publíquese en cartelera del Departamento de Carreras. Comuníquese en la forma de 
estilo. 


