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A la vista de los últimos cambios en la dirección de la S.F.C.C.E. y de la convocatoria de 
Asamblea Extraordinaria para someter a la misma la propuesta de la Asociación de 
Hipódromos, la A.E.P.C.C. quiere manifestar lo siguiente. 

 

Que ante la decisión de la SFCCE de someter la propuesta de la Asociación de hipódromos a 
su Asamblea en los plazos previstos en sus estatutos teniendo en cuenta la circunstancia de 
encontrarse en procedimiento concursal: 

 

1.       Pedimos a todos los propietarios-socios de la SFCCE y a todos los socios en general, 
independientemente de su condición, que entiendan que la situación exige acudir a la 
Asamblea de la SFCCE y votar favorablemente a la propuesta de la Asociación de Hipódromos 
y que en este sentido votarán todos los miembros de la Junta de la AEPCC que son también 
socios de la SFCCE. En este sentido queremos también exigir a la nueva dirección de la 
SFCCE que de ser aceptada esta propuesta o cualquiera similar por la Asamblea realice todos 
los actos necesarios para una transición tranquila y ordenada, incluyendo en este sentido la 
total colaboración, la retirada de cualquier demanda o conflicto presentado ante instancias 
judiciales así como el compromiso por parte de la dirección de SFCCE de acatar dicho acuerdo 
y por tanto no interponer reclamaciones que fueran en contra del mismo. 

 

2.       Solicitamos a la Asociación de Hipódromos y en concreto al hipódromo de Dos hermanas 
que no suspenda la competición y celebre las carreras de galope del día 7 de diciembre 
conforme a lo estipulado en el programa oficial de carreras que está aprobado y publicado y 
conforme al cual los propietarios y profesionales llevan semanas organizando su trabajo. 

  

Esta Asociación no puede apoyar en ningún modo la celebración de carreras de trotones en 
sustitución de las de galope por cuanto supondría un riesgo cierto para los propietarios de 
caballos de carreras cuyos intereses tenemos la responsabilidad de defender, así como la de 
todos los profesionales implicados en las carreras del Turf en España. 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2014. 

 

Junta Directiva de la AEPCC 


