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DECRETO 108/2001, DE 3 AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA LAS APUESTAS HÍPICAS Y OTROS 
JUEGOS DE PROMOCIÓN DE TROTE 
BOIB núm. 96, de 11 agosto de 2001 
 
 
La resolución del Parlamento de las Iles Balears 
de 9 de noviembre de 1998, aprobada por 
unanimidad de todos los grupos políticos, insta al 
gobierno de la Comunidad Autónoma para que en 
el plazo de seis meses, previa consulta con las 
instituciones, federaciones deportivas que 
correspondan y asociaciones con relevancia en 
las carreras de caballo de trote enganchado, 
establezca la normativa necesaria para que sean 
posibles en el ámbito de las Illes Balears 
apuestas fuera de los hipódromos. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 
10.25 del Estatuto de Autonomía para las Illes 
Balears aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por Ley Orgánica 9/1994, 
de 24 de marzo, y Ley Orgánica 3/1999 de 8 de 
enero, corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de casinos, 
juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas 
Mutuas Deportivo-Benéficas. Si a ello se suma el 
tenor del Real Decreto-ley 16/1977, al no haberse 
aprobado aún la Ley del Juego de la CAIB, resulta 
que la facultad para el desarrollo normativo de las 
actividades referidas a casinos, juegos y apuestas 
pertenece a la CAIB. 
 
Adicionalmente, el Estatuto de Autonomía para 
las Illes Balears, en su artículo 10.12 establece la 
competencia a favor de la Comunidad Autónoma 
en lo concerniente a la promoción del deporte y 
de la adecuada utilización del ocio. 
 
En ejercicio de esas competencias, se dictó el 
Decreto 33/1999  por el que se regulaban las 
apuestas hípicas en las Illes Balears, que 
estableció una normativa propia tendente a sentar 
las bases para regular las apuestas sobre 
carreras de caballos internas y externas, es decir, 
dentro y fuera del hipódromo, respectivamente. 
 
En desarrollo del mismo se dictó la Orden del 
Consejero de Economía y Hacienda núm. 11832 
de 2 de junio de 1999  mediante la que se regulan 
las apuestas hípicas en Baleares, y se convocó el 
concurso público para la adjudicación de la 
autorización para organizar, explotar y gestionar 
las apuestas externas. 
 
Habiendo resultado infructuosas las anteriores 
iniciativas, y constituyendo una prioridad pública 
el fomento de las carreras de caballos al trote en 
tanto que una de las manifestaciones más 
importantes de la cultura deportiva de las Illes 
Balears, así como la potenciación de la actividad 
económica desarrollada en torno a la cría 

caballar, se hace preciso introducir una serie de 
modificaciones en el citado Decreto 33/1999. 
Esencialmente, y a los efectos de hacer factible la 
obtención de recursos para destinar a las 
mencionadas finalidades de promoción y fomento, 
se establecen los denominados juegos de 
promoción del trote. 
 
Con esta nueva iniciativa normativa se pretende 
dar un definitivo impulso al fomento, ordenación, 
promoción y difusión de esta modalidad deportiva, 
que cuenta con un gran arraigo y una gran afición, 
no sólo entre los habitantes de las Islas sino 
también entre los visitantes ocasionales o 
residentes temporales. El fomento de todas las 
actividades que giran en torno al caballo han de 
constituir, a buen seguro, un atractivo más a 
añadir a la oferta complementaria turística de las 
Illes Balears. 
 
Por otra parte, la tipología de las apuestas y 
juegos objeto de la presente regulación hace que 
la misma, no suponga excepción alguna al 
régimen de medidas reguladoras de la oferta de 
juego en la CAIB contenidas en el Decreto 
34/2001 de 2 de marzo, que se mantiene 
plenamente vigente. 
 
El régimen de control administrativo establecido 
en el presente Decreto, así como las 
prohibiciones de participación en las apuestas y 
juegos han de constituirse como fundamento de la 
garantía de los legítimos derechos de los 
apostantes y jugadores. 
 
Por todo ello, de acuerdo con el informe del 
Consejo Consultivo, a propuesta del Consejero de 
Interior, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de 
agosto de 2001, decreto: 
 
Artículo 1.Objeto. 
 
Es objeto del presente Decreto el establecimiento 
de la normativa básica reguladora de las apuestas 
hípicas y otras juegos de promoción del trote, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. 
 
Artículo 2.Competencias de la Consejería que 
tiene atribuida la materia de juego. 
 
La Consejería que tiene atribuidas las 
competencias en materia de juego, deberá: 
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1. Aprobar la reglamentación general de apuestas 
sobre resultados de carreras de caballos y los 
otros juegos de promoción del trote, y determinar 
los supuestos en que deben ser autorizadas. 
 
2. Autorizar la organización, explotación y gestión 
de apuestas hípicas y de los juegos de promoción 
del trote, así como los criterios de autorización 
para los locales habilitados para la recepción y 
registro de ambos, mediante terminales 
conectados a un sistema de control central. 
 
3. Ejercer las facultades de inspección y control. 
 
4. Establecer el número máximo de terminales de 
juego que pueden ser autorizadas en cada uno de 
los ámbitos territoriales de los respectivos 
Consejos Insulares. 
 
Artículo 3.Régimen jurídico. 
 
1. Las carreras de caballos se regularán por su 
reglamentación específica o Código de Carreras. 
 
2. Las apuestas sobre resultados y los juegos de 
promoción del trote se regirán por el presente 
Decreto y normas que lo desarrollen y, en lo que 
les sea de aplicación a las primeras, por el Código 
de Carreras. 
 
3. Las apuestas externas y los juegos de 
promoción del trote estarán sometidos a 
autorización previa en los términos previstos en el 
artículo 8 de este Decreto, o, en su caso, al 
régimen de gestión que la ley establezca. 
 
Artículo 4.Naturaleza de las apuestas y juegos. 
 
1. A los efectos del presente Decreto se entiende 
por apuesta el concurso de pronósticos sobre el 
resultado de una o varias carreras de caballos 
incluidas en los programas previamente 
establecidos por las entidades organizadoras. 
 
2. Los llamados juegos de promoción del trote y a 
los efectos también del presente Decreto, son 
aquellos otros juegos de resultados presorteados 
o probabilísticos, de combinaciones diversas 
mediante letras, signos, números o dibujos 
referidos directa o indirectamente a las carreras 
de caballos al trote. 
 
[apartado derogado por la Disposición Derogatoria única e) de 
la Ley 8/2014] 
 
Artículo 5.Tipos de apuestas y juegos. 
 
1. De acuerdo con el lugar donde se realicen y en 
función de las carreras sobre las que se apueste, 
las apuestas pueden ser internas o externas. 
 

a) Se considera interna la que se realiza dentro 
del recinto de un hipódromo, en las instalaciones 
habilitadas a tal fin, y respecto de carreras de 
caballos que se celebran en el mismo. 
 
b) Se considera externa la que se realiza fuera del 
recinto de los hipódromos, en locales 
debidamente autorizados, respecto de carreras de 
caballos que se celebren en cualquier hipódromo, 
independientemente del lugar en que se ubique. 
Esas apuestas se identificarán siempre como 
LOTROTOT, y sus diferentes modalidades de 
concurso de pronósticos no podrán coincidir con 
las de la apuesta interna. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tendrá, asimismo, 
consideración de apuesta externa la que se 
realice en los puntos de venta de estos locales 
debidamente autorizados, aunque se encuentren 
dentro del recinto de los hipódromos. 
 
2. El establecimiento y desarrollo de las diferentes 
clases de apuestas se regulará en la normativa 
que al efecto se dicte en desarrollo de este 
Decreto. 
 
3. El establecimiento y desarrollo de los diferentes 
juegos de promoción del trote, definidos en el art. 
4.2, se regulará igualmente por la normativa que 
al efecto se dicte en desarrollo de este Decreto. 
 
[apartado derogado por la Disposición Derogatoria única e) de 
la Ley 8/2014] 
 
Artículo 6.Reparto de premios en las apuestas. 
 
Del importe total jugado en la apuesta interna y 
externa, el 60 por 100, como mínimo, será 
destinado a premios. 
 
Artículo 7.Prohibiciones a apostar y acceso. 
 
1. No podrán participar en ningún tipo de apuesta 
interna o externa, de las reguladas en el presente 
Decreto: 
 
a) Los menores de dieciocho años aunque se 
encuentren emancipados, las personas que se 
encuentren en estado de embriaguez o con 
síntomas de sufrir alguna enfermedad mental. 
 
b) Los empleados, directivos, accionistas o 
partícipes de las empresas dedicadas a la 
organización y gestión o explotación de las 
apuestas y de las entidades organizadoras de 
carreras de caballos (titulares del hipódromo). La 
prohibición se extiende a sus cónyuges, 
ascendientes y descendientes hasta el primer 
grado de consanguinidad y afinidad. 
 
c) Los comisarios de carreras que ejerzan sus 
funciones en la carrera objeto de apuestas y las 
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personas que resuelvan recursos contra las 
decisiones de dichos comisarios. 
 
d) Quienes participen en cualquier carrera que 
pueda ser objeto de apuesta, a título de jinete, 
sea profesional o no, aprendiz, entrenador, 
preparador o empleado. 
 
e) Las personas que ejerzan las facultades de 
control e inspección de las apuestas, a que se 
refiere el artículo 2.3 de este Decreto. 
 
2. No podrán acceder a las taquillas de los 
hipódromos, ni realizar apuestas externas, ni usar 
las terminales de juegos del trote: 
 
a) Los menores de dieciocho años aunque se 
encuentren emancipados. 
 
b) Las personas que pretendan entrar en los 
locales en que existan terminales de apuestas 
externas y/o de juegos del trote portando armas u 
objetos que puedan utilizarse como tales. 
 
Artículo 8.Régimen de autorización y gestión. 
 
1. La organización explotación y gestión de 
apuestas hípicas internas y externas, juegos de 
promoción del trote, y todas las actividades 
vinculadas a las mismas, estarán sujetas a 
autorización previa por parte del órgano 
competente en materia de juego, según lo 
legalmente establecido. 
 
2. Queda excluida de autorización previa, en todo 
caso, la aprobación de los Programas de Carreras 
por las entidades organizadoras. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En el momento que se apruebe la norma que 
desarrolle el presente Decreto, las apuestas y 
juegos del trote se incluirán en el Catálogo de 
Juegos de las Illes Balears. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el Decreto 33/1999, y las 
disposiciones que lo desarrollan en lo que se 
opongan al presente Decreto. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las entidades titulares o gestoras de los 
Hipódromos de las Illes Balears, que vengan 
desarrollando la organización, explotación y 
gestión de las apuestas internas, dispondrán de 
un plazo de cinco años para adaptarse a lo 
establecido en este Decreto y a la normativa que 
al efecto se dicte en desarrollo del mismo. 
 
Disposición final primera. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Butlletí 
Oficial de les Illes Balears». 
 
Disposición final segunda. Normas de desarrollo 
 
Se faculta al Consejero de Interior para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo del 
presente Decreto. 
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