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ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE 26 DE JULIO DE 2006, DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 
DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE 9 DE ABRIL DE 2002 (BOIB NÚM. 45, DE 13 DE ABRIL), 
REGULADORA DE LAS APUESTAS EXTERNAS Y LOS JUEGOS DE PROMOCIÓN DEL TROTE, 
DICTADA EN DESARROLLO DEL DECRETO 108/2001, DE 3 DE AGOSTO. 
BOIB núm. 112, de 10 de agosto de 2006 
 
 
El Decreto 108/2001, de 3 de agosto (BOCAIB 
núm. 96, de 11 de agosto), tiene por objeto 
establecer la normativa básica reguladora de las 
apuestas hípicas y del resto de juegos de 
promoción del trote en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. En desarrollo de la 
norma anterior se dictó la Orden del Consejero de 
Interior de 9 de abril de 2002 (BOCAIB núm. 45, 
de 13 de abril), modificada por la Orden del 
Consejero de Interior de 28 de febrero de 2005 
(BOCAIB núm. 36, de 3 de marzo). 
 
El artículo 7 de la Orden del Consejero de Interior 
de 9 de abril de 2002, tiene por objeto regular las 
diversas categorías de premios de las apuestas 
externas de la LOTOTROT. Así mismo, el artículo 
9 regula las operaciones de reparto de estos 
premios y el apartado 7 del artículo 10 hace 
referencia al destino del importe de los premios 
no cobrados. 
 
De conformidad con estos artículos, hasta ahora 
existía una única modalidad de apuestas de 
LOTOTROT, con sus diferentes categorías de 
premios en función de los números acertados. 
 
Con la finalidad de ampliar el abanico de 
modalidades de apuestas, mediante la presente 
reforma, se introducen cuatro nuevas 
modalidades de apuestas externas además de la 
ya existente, quedando de la siguiente manera: 
siete de siete (SEVENTROT), cinco de cinco 
(PENTATROT), quinteto (QUINTROT), cuarteto 
(QUARTROT) y trío (TRITOT). 
 
En consecuencia, se deben regular también las 
correspondientes categorías de premios de cada 
modalidad de apuestas, y modificar las reglas 
para el reparto de premios actualmente 
contenidas en el artículo 9 de la misma Orden, 
respetando el artículo 6 del Decreto 108/2001, de 
3 de agosto, que establece que, como mínimo, se 
deberán destinar a premios el 60 por 100 del 
importe jugado en la apuesta externa. 
 
Se modifica, por tanto, el contenido de los 
artículos 7, 9 y 10.7 de la Orden del Consejero de 
Interior de 9 de abril de 2002. 
 
Visto lo anterior, y de acuerdo con el Consell 
Consultiu, dicto la siguiente, orden: 
 

Artículo 1. 
Se modifica el art. 7 de la Orden del Consejero de 
Interior de 9 de abril de 2002 que pasa a tener el 
siguiente contenido: 
 
«Artículo 7. Modalidades de LOTOTROTE y 
categorías de premios. 
 
Las apuestas externas de la LOTOTROTE podrán 
tener las siguientes modalidades: 
 
–SEVENTROT. 
 
–PENTATROT. 
 
–CUARTROT. 
 
–TRITROT. 
 
–QUINTROT. 
 
Cada modalidad tendrá diferentes categorías de 
premios en función de los números acertados y 
para cada categoría, los premios no serán 
acumulativos, de manera que el acertante de una 
categoría superior no lo será de las categorías 
siguientes. 
 
7.1. SEVENTROT. 
 
Consiste en acertar el caballo ganador de siete 
carreras, y tendrán las siguientes categorías de 
premios, que estarán en función de los números 
acertados: 
 
7.1.1. Categoría 7/7: acertar 7 (siete) caballos 
ganadores de las 7 (siete) carreras. 
 
7.1.2. Categorías 6/7: acertar 6 (seis) caballos 
ganadores de las 7 (siete) carreras. 
 
7.1.3. Categoría 5/7: acertar 5 (cinco) caballos 
ganadores de las 7 (siete) carreras. 
 
7.1.4. Categoría 4/7: acertar 4 (cuatro) caballos 
ganadores de las 7 (siete) carreras. 
 
7.2. PENTATROT. 
 
Consiste en acertar el caballo ganador de cinco 
carreras y tendrá las siguientes categorías de 
premios, que estarán en función de los números 
acertados: 
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7.2.1. Categoría 5/5: acertar 5 (cinco) caballos 
ganadores de las 5 (cinco) carreras. 
 
7.2.2. Categoría 4/5: acertar 4 (cuatro) caballos 
ganadores de las 5 (cinco) carreras. 
 
7.3. CUARTROT. 
 
Consiste en acertar el caballo ganador, el 
segundo, tercero y cuarto de una carrera 
predeterminada, por su orden, existiendo una 
única categoría de premios: acertar los cuatro 
caballos por su orden de llegada. A dicho orden 
se le denominará orden exacto. 
 
7.4. TRITROT. 
 
Consiste en acertar el caballo ganador, el 
segundo, y el tercero de una carrera 
predeterminada, por su orden, existiendo una 
única categoría de premios: acertar los tres 
caballos por su orden de llegada. A dicho orden 
se le denominará orden exacto. 
 
7.5. QUINTROT. 
 
Consiste en acertar el caballo ganador, el 
segundo, tercero, cuarto y quinto de una carrera 
predeterminada, por su orden, existiendo una 
única categoría de premios: acertar los cinco 
caballos por su orden de llegada. A dicho orden 
se le denominará orden exacto». 
 
Artículo 2. 
Se modifica el art. 9 de la Orden del Consejero de 
Interior de 9 de abril de 2002, que pasa a tener el 
siguiente contenido: 
 
«Artículo 9. Operación de reparto de premios en 
las modalidades de apuestas externas o 
LOTOTROTE. 
 
9.1. SEVENTROT. 
 
9.1.1. Los cálculos de reparto de los importes 
destinados a premios se efectuarán según las 
reglas establecidas en los siguientes epígrafes. 
 
9.1.2. La distribución de las cantidades 
destinadas a premios entre las diferentes 
categorías, cuando la cifra acumulada para la 
categoría 7/7 sea inferior a 150.000 (ciento 
cincuenta mil) euros, será la siguiente: 
 
–Categoría 7/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 30% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Categoría 6/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 20% de la cantidad dedicada a 
premios. 

 
–Categoría 5/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 20% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Categoría 4/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 30% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
9.1.3. La distribución de las cantidades 
destinadas a premios entre las diferentes 
categorías cuando la cifra acumulada para la 
categoría 7/7 sea superior a 150.000 (ciento 
cincuenta mil) euros será la siguiente: 
 
–Categoría 7/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 20% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Categoría 6/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 20% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Categoría 5/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 20% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Categoría 4/7: La cantidad acumulada para este 
premio será del 30% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Fondo de reserva de la categoría 7/7: 10% de la 
cantidad asignada a premios. 
 
9.1.4. La distribución a que hacen referencia los 
dos anteriores apartados, se entiende referida, 
únicamente a las cantidades destinadas a 
premios y fondos de reserva de la categoría 7/7, 
derivados de la recaudación hecha en cada 
jornada y sin perjuicio de la cantidad destinada a 
premios, ya acumulada, procedente de las 
jornadas anteriores. 
 
9.1.5. En caso de que no haya acertantes en 
alguna categoría, el importe destinado a premios 
de estas categorías incrementará el importe 
destinado a premios de la categoría siguiente, 
salvo la categoría 7/7 que por su naturaleza 
acumulará los importes destinados de una 
jornada a la siguiente hasta que haya un 
acertante, y la categoría 4/7 que se destinará al 
fondo de reserva de la categoría 7/7. 
 
9.1.6. La cantidad de premios de todas las 
categorías se repartirá por partes iguales entre 
todos los acertantes de cada categoría. 
 
9.1.7. En el caso de que el premio para cada 
acertante de cualquier categoría sea superior al 
premio por acertante de una categoría superior 
(incluyendo, en su caso, la cifra acumulada a la 
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jornada), se sumará el importe de los premios de 
las dos categorías y se dividirá en dos partes, y el 
resultado de esta operación se dividirá asimismo, 
por el número de acertantes de cada categoría, de 
donde resultará el premio que corresponderá a 
cada ganador o ganadores de las categorías 
afectadas. Si hay más de dos categorías en esta 
situación, se realizará la operación empezando 
por la categoría más elevada respecto de la 
inmediatamente inferior, y así sucesivamente. 
 
Si realizadas las anteriores operaciones, se 
mantuviera el hecho de que el premio por cada 
acertante de una categoría inferior sea superior al 
premio por cada acertante de una categoría 
superior, se sumará el importe de los ganadores 
de estas categorías y se dividirá por el número 
total de acertantes. De esta operación resultará el 
premio que corresponderá a cada ganador o 
ganadores de las categorías afectadas. 
 
9.1.8. El fondo de reserva será destinado a 
aumentar el premio de la categoría 7/7 de la 
jornada inmediatamente posterior en que exista 
acertante. 
 
9.1.9. Si el resultado oficial de una carrera 
estableciera la existencia de dos o más caballos 
ganadores, se considerarán acertantes las 
apuestas realizadas sobre cualquiera de ellos. 
 
9.2. PENTATROT. 
 
9.2.1. Los cálculos de reparto de los importes 
destinados a premios se efectuarán según las 
reglas establecidas en los siguientes epígrafes. 
 
9.2.2. La distribución de las cantidades 
destinadas a premios entre las diferentes 
categorías será la siguiente: 
 
–Categoría 5/5: La cantidad acumulada para este 
premio será del 70% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
–Categoría 4/5: La cantidad dedicada para este 
premio será del 30% de la cantidad dedicada a 
premios. 
 
9.2.3. La distribución a que hacen referencia los 
dos anteriores apartados, se entiende referida, 
únicamente, a las cantidades destinadas a 
premios derivadas de la recaudación hecha en 
cada jornada y sin perjuicio de la cantidad 
destinada a premios, ya acumulada, procedente 
de las jornadas anteriores. 
 
9.2.4. En caso de que no haya acertantes en la 
categoría 4/5, el importe destinado a premios de 
la misma, incrementará el importe destinado a 
premios de la categoría 5/5 de la jornada 

siguiente. Si la falta de acertantes se da en la 
categoría 5/5, el importe destinado a premios se 
acumulará a los premios de igual categoría de la 
jornada siguiente sin límite temporal y hasta que 
haya un acertante. 
 
9.2.5. La cantidad de premios de cada una de 
las categorías se repartirá por partes iguales entre 
todos los acertantes de cada categoría. 
 
9.2.6. En el caso de que el premio para cada 
acertante de la categoría 4/5 sea superior al 
premio por acertante de la categoría 5/5 
(incluyendo, en su caso, la cifra acumulada a la 
jornada), se sumará el importe de los premios de 
las dos categorías y se dividirá por el número total 
de acertantes. De esta operación resultará el 
premio que corresponderá a cada ganador o 
ganadores de las categorías afectadas. 
 
9.2.7. Si el resultado oficial de una carrera 
estableciera la existencia de dos o más caballos 
ganadores, se considerarán acertadas las 
apuestas realizadas sobre cualquiera de ellos. 
 
9.3. CUARTROT. 
 
9.3.1. Los cálculos de reparto de los importes 
destinados a premios se efectuarán según las 
reglas establecidas en el siguiente epígrafe. 
 
9.3.2. Dado que existe una única categoría de 
premios, se destinarán a ella la totalidad de las 
cantidades destinadas a premios. 
 
9.3.3. La distribución a que hacen referencia los 
dos anteriores apartados, se entiende referida, 
únicamente, a las cantidades destinadas a 
premios derivadas de la recaudación hecha en 
cada jornada y sin perjuicio de la cantidad 
destinada a premios, ya acumulada, procedente 
de las jornadas anteriores. 
 
9.3.4. En caso de que no haya acertantes en la 
categoría única el importe destinado a premios se 
acumulará a los premios de igual categoría de la 
jornada siguiente sin límite temporal y hasta que 
haya un acertante. 
 
9.3.5. La cantidad de premios se repartirá por 
partes iguales entre todos los acertantes de la 
categoría única, salvo en casos de empates, para 
los que se repartirá según el apartado 3.7. 
 
9.3.6. Si el resultado oficial de una carrera 
estableciera la existencia de dos o más caballos 
ganadores, segundos, terceros o cuartos, se 
considerarán acertadas las apuestas que 
correspondan por aplicación de los apartados 
siguientes: 
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9.3.6.1. En el caso de llegada simultánea de 
cuatro caballos o más clasificados en el primer 
lugar, se pagarán las combinaciones de los 
clasificados primeros tomados cuatro a cuatro. 
Para cada combinación habrá un rendimiento 
único para las veinticuatro órdenes de 
clasificación posibles de los cuatro que entren en 
la misma combinación. 
 
9.3.6.2. En el caso de llegada simultánea de tres 
caballos clasificados en el primer lugar o de uno o 
varios en cuarto lugar, se pagarán las 
combinaciones de los tres clasificados en el 
primer lugar con cada uno de los clasificados 
cuartos. Para cada combinación, el orden exacto 
incluirá las seis permutas en las que los caballos 
clasificados primero han sido designados como 
los tres que ocupan los tres primeros lugares. 
 
9.3.6.3. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en el primer lugar y de dos o 
más clasificados en tercer lugar, se pagarán las 
combinaciones de los dos clasificados en el 
primer lugar con los clasificados en el tercero 
tomados dos a dos. Para cada combinación, el 
orden exacto incluirá las cuatro permutas en las 
que los dos caballos clasificados primeros hayan 
sido designados en los dos primeros lugares. 
 
9.3.6.4. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en el primer lugar, de uno 
sólo clasificado tercero y de uno o varios 
clasificados en cuarto lugar, se pagarán las 
combinaciones de los dos clasificados en primer 
lugar con el clasificado tercero y con cada uno de 
los clasificados cuartos. Para cada combinación, 
el orden exacto incluirá las dos permutas de los 
clasificados primeros, designados en primero y en 
segundo lugar, con el caballo clasificado tercero 
designado en tercer lugar. 
 
9.3.6.5. En el caso de llegada simultánea de tres 
caballos o más clasificados en el segundo lugar, 
se pagarán las combinaciones del clasificado 
primero con cada uno de los clasificados 
segundos tomados tres a tres. Para cada 
combinación, el orden exacto incluirá las seis 
permutas en las que el clasificado primero haya 
sido designado en primer lugar. 
 
9.3.6.6. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados segundos y de uno o varios 
clasificados cuartos, se pagarán las 
combinaciones del clasificado primero con los dos 
clasificados segundos y con cada uno de los 
clasificados cuartos. Para cada combinación, el 
orden exacto incluirá las dos permutas en las que 
el clasificado primero haya sido designado en el 
primer lugar y el clasificado cuarto designado en 
el cuarto lugar. 
 

9.3.6.7. En el caso de llegada simultánea de dos 
o más caballos clasificados en tercer lugar, se 
pagarán las combinaciones del clasificado 
primero y del segundo con los clasificados 
terceros tomados dos a dos. Para cada 
combinación, el orden exacto incluirá las dos 
permutas en las que el clasificado primero haya 
sido designado en el primer lugar y el segundo lo 
haya sido en el segundo lugar. 
 
9.3.6.8. En el caso de llegada simultánea de dos 
o más caballos clasificados en el cuarto lugar, se 
pagarán las combinaciones del clasificado 
primero, del segundo y del tercero con cada uno 
de los clasificados cuartos. Para cada 
combinación, el orden exacto incluirá los cuatro 
caballos clasificados en la llegada en el mismo 
orden. 
 
9.3.7. Cálculo de rendimientos en caso de 
empate de caballos. 
 
En el caso de llegada simultánea de dos o más 
caballos ganadores, segundos, terceros o 
cuartos, la cantidad a repartir se dividirá en tantas 
partes iguales como las combinaciones distintas a 
pagar por los caballos que las formen. Cada una 
de estas partes se prorrateará a continuación 
entre el número de apuestas sobre las permutas 
correspondientes. Los cocientes obtenidos 
formarán los rendimientos brutos para cada una 
de las combinaciones a pagar. 
 
9.3.8. Reembolso de apuestas. 
 
Se reembolsarán las apuestas hechas sobre las 
combinaciones CUARTROT en las que al menos 
uno de los caballos apostados no se haya 
presentado al juez de salida o haya sido excluido 
por él antes de dar la señal válida de salida. 
 
9.3.9. Carrera aplazada. 
 
a) Si por decisión de los comisarios se aplazara 
una carrera pero se celebrara el mismo día, todas 
las apuestas CUARTROT registradas sobre esta 
carrera serán tratadas normalmente. 
 
b) Ninguna nueva apuesta CUARTROT podrá 
registrarse sobre la carrera aplazada y ningún 
reembolso se efectuará sobre las apuestas ya 
registradas, a excepción de aquellas apuestas 
que incluyan caballos que no participen en la 
carrera que se vuelva a correr. 
 
 
c) Si la carrera se aplazara para otra fecha, 
todas las apuestas CUARTROT serán 
reembolsadas. 
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9.4. TRITROT. 
 
9.4.1. Los cálculos de reparto de los importes 
destinados a premios se efectuarán según las 
reglas establecidas en el siguiente epígrafe. 
 
9.4.2. Dado que existe una única categoría de 
premios, se destinarán a ella la totalidad de las 
cantidades destinadas a premios. 
 
9.4.3. La distribución a la que hacen referencia 
los dos anteriores apartados, se entiende referida, 
únicamente a las cantidades destinadas a 
premios derivadas de la recaudación hecha en 
cada jornada y sin perjuicio de la cantidad 
destinada a premios, ya acumulada, procedente 
de las jornadas anteriores. 
 
9.4.4. En caso de que no haya acertantes en la 
categoría única el importe destinado a premios se 
acumulará a los premios de igual categoría de la 
jornada siguiente sin límite temporal y hasta que 
haya un acertante. 
 
9.4.5. La cantidad de premios se repartirá por 
partes iguales entre todos los acertantes de la 
categoría única, salvo en casos de empates, para 
los que se repartirá según el apartado 4.7. 
 
9.4.6. Si el resultado oficial de una carrera 
estableciera la existencia de dos o más caballos 
ganadores, segundos o terceros, se considerarán 
acertadas las apuestas por aplicación de los 
apartados siguientes: 
 
9.4.6.1. En el caso de llegada simultánea de tres 
o más caballos clasificados en el primer lugar, las 
combinaciones ganadoras de la apuesta 
TRITROT serán las de los clasificados primero 
tomados tres a tres. 
 
9.4.6.2. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en el primer lugar, las 
combinaciones ganadoras de la apuesta 
TRITROT serán cualquiera de las formadas, 
tomando la de los dos primeros dos a dos con el 
tercer clasificado. En caso de que además 
hubiera llegada simultánea de dos o más caballos 
en tercer lugar, las combinaciones ganadoras de 
la apuesta TRITROT serán las citadas 
anteriormente con cada caballo clasificado 
tercero. 
 
9.4.6.3. En el caso de llegada simultánea de dos 
o más caballos en el segundo lugar, las 
combinaciones ganadoras de la apuesta 
TRITROT serán cada una de las combinaciones 
del clasificado primero con todos los clasificados 
segundos tomados dos a dos. 
 

9.4.6.4. En el caso de llegada simultánea de dos 
o más caballos en el tercer lugar, las 
combinaciones ganadoras de la apuesta 
TRITROT corresponderán al primer clasificado 
con el clasificado segundo y con cada uno de los 
clasificados terceros. 
 
9.4.7. Cálculo de rendimientos en caso de 
empate de caballos. 
 
En el caso de llegada simultánea de dos o más 
caballos ganadores, segundos o terceros, la 
cantidad a repartir se dividirá en tantas partes 
iguales como las combinaciones distintas a pagar 
por los caballos que las formen. Cada una de 
estas partes se prorrateará a continuación entre el 
número de apuestas sobre las permutas 
correspondientes. Los cocientes obtenidos 
formarán los rendimientos brutos para cada una 
de las combinaciones a pagar. 
 
9.4.8. Reembolso de apuestas. 
 
Se reembolsarán las apuestas hechas sobre las 
combinaciones TRITOT en las que al menos uno 
de los caballos apostados no se haya presentado 
al juez de salida o haya sido excluido por él antes 
de dar la señal válida de salida. 
 
9.4.9. Carrera aplazada. 
 
a) Si por decisión de los comisarios se aplazara 
una carrera pero se celebrara el mismo día, todas 
las apuestas TRITOT registradas sobre esta 
carrera serán tratadas normalmente. 
 
b) Ninguna nueva apuesta TRITOT podrá 
registrarse sobre la carrera aplazada y ningún 
reembolso se efectuará sobre las apuestas ya 
registradas, a excepción de aquellas apuestas 
que incluyan caballos que no participen en la 
carrera que se vuelva a correr. 
 
c) Si la carrera se aplazara para otra fecha, 
todas las apuestas TRITOT serán reembolsadas. 
 
9.5. QUINTROT. 
 
9.5.1. Los cálculos de reparto de los importes 
destinados a premios se efectuarán según las 
reglas establecidas en el siguiente epígrafe. 
 
9.5.2. Dado que existe una única categoría de 
premios, se destinarán a ella la totalidad de las 
cantidades destinadas a premios. 
 
9.5.3. La distribución a que hacen referencia los 
dos anteriores apartados, se entiende referida, 
únicamente a las cantidades destinadas a 
premios, derivadas de la recaudación hecha en 
cada jornada y sin perjuicio de la cantidad 
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destinada a premios, ya acumulada, procedente 
de las jornadas anteriores. 
 
9.5.4. En caso de que no haya acertantes en la 
categoría única el importe destinado a premios se 
acumulará a los premios de igual categoría de la 
jornada siguiente sin límite temporal y hasta que 
haya un acertante. 
 
9.5.5. La cantidad de premios se repartirá por 
partes iguales entre todos los acertantes de la 
categoría única, salvo en casos de empates, para 
los que se repartirá según el apartado 5.7. 
 
9.5.6. Si el resultado oficial de una carrera 
estableciera la existencia de dos o más caballos 
ganadores, segundos, terceros, cuartos o quintos, 
se considerarán acertantes las apuestas por 
aplicación de los apartados siguientes: 
 
9.5.6.1. En el caso de llegada simultánea de 
cinco caballos o más clasificados en primer lugar, 
se pagarán todas las combinaciones de los 
clasificados tomados cinco a cinco. 
 
9.5.6.2. En el caso de llegada simultánea de 
cuatro caballos clasificados en el primer lugar y 
de uno o varios clasificados en el quinto, se 
pagarán las combinaciones de los cuatro 
clasificados en el primer lugar con uno de los 
quintos. Para cada combinación, el orden exacto 
incluirá las veinticuatro permutas en las que los 
caballos clasificados hayan sido designados en 
los cuatro primeros lugares. 
 
9.5.6.3. En el caso de llegada simultánea de tres 
caballos clasificados en el primer lugar y de dos o 
más en el cuarto, se pagarán las combinaciones 
de los tres clasificados en primer lugar con dos de 
los clasificados en el cuarto. Para cada 
combinación, el orden exacto incluirá las doce 
permutas en las que los tres caballos clasificados 
cuartos hayan sido designados en cuarto y en 
quinto lugar. 
 
9.5.6.4. En el caso de llegada simultánea de tres 
caballos clasificados en el primer lugar, de uno 
solo clasificado en cuarto lugar y de uno o varios 
clasificados en quinto lugar, se pagarán las 
combinaciones de tres caballos clasificados en el 
primer lugar con el clasificado cuarto y con uno de 
los clasificados quintos. Para cada combinación el 
orden exacto incluirá las seis permutas en las que 
los caballos clasificados primeros hayan sido 
designados en los tres primeros lugares y el 
clasificado cuarto haya sido designado en el 
cuarto lugar. 
 
9.5.6.5. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en el primer lugar y de tres o 
más clasificados en el tercero, se pagarán las 

combinaciones de los dos primeros con tres de 
los clasificados en el tercer lugar. Para cada 
combinación, el orden exacto incluirá las doce 
permutas en las que los dos clasificados primeros 
hayan sido designados en los dos primeros 
lugares y tres de los clasificados terceros hayan 
sido designados en el tercero, cuarto o quinto 
lugar. 
 
9.5.6.6. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en el primer lugar, de dos en 
el tercer lugar y de uno o varios en el quinto, se 
pagarán las combinaciones de los dos 
clasificados en primer lugar con los dos 
clasificados en el tercero y con uno de los 
clasificados en el quinto. Para cada combinación, 
el orden exacto incluirá las cuatro permutas en las 
que los caballos clasificados primeros hayan sido 
designados en los dos primeros lugares y los 
terceros hayan sido designados en tercer y cuarto 
lugar. 
 
9.5.6.7. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en primer lugar, de uno en el 
tercero y de dos o más en cuarto lugar, se 
pagarán las combinaciones de los dos 
clasificados en primer lugar con el clasificado 
tercero y con dos de los clasificados cuartos. Para 
cada combinación, el orden exacto incluirá las 
cuatro permutas en las que los clasificados 
primeros hayan sido designados en los dos 
primeros lugares y dos de los clasificados cuartos 
hayan sido designados en cuarto y en quinto 
lugar. 
 
9.5.6.8. En el caso de llegada simultánea de dos 
caballos clasificados en primer lugar, de uno en el 
tercero, otro en el cuarto y de uno o varios 
clasificados en el quinto, se pagarán las 
combinaciones de los dos clasificados en primer 
lugar con los clasificados en tercero y cuarto lugar 
y con uno de los clasificados quintos. Para cada 
combinación, el orden exacto incluirá las dos 
permutas en las que los dos caballos clasificados 
primeros hayan sido designados en los dos 
primeros lugares; el clasificado tercero, designado 
en tercer lugar; el cuarto clasificado, designado en 
cuarto lugar, y el designado quinto, clasificado en 
el quinto lugar. 
 
9.5.6.9. En el caso de llegada simultánea de 
cuatro caballos o más clasificados en segundo 
lugar, se pagarán las combinaciones del 
clasificado primero con cuatro de los clasificados 
segundos. Para cada combinación, el orden 
exacto incluirá las veinticuatro permutas en las 
que el caballo clasificado primero haya sido 
designado en el primer lugar. 
 
9.5.6.10. En el caso de llegada simultánea de 
tres caballos clasificados en el segundo lugar y de 
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uno o varios en el quinto, se pagarán las 
combinaciones del clasificado primero con los tres 
clasificados segundos y con uno de los 
clasificados quintos. Para cada combinación, el 
orden exacto incluirá las seis permutas en las que 
el clasificado primero haya sido designado en 
primer lugar, y uno cualquiera de los clasificados 
quintos haya sido designado en quinto lugar. 
 
9.5.6.11. En el caso de llegada simultánea de 
dos caballos clasificados en segundo lugar y de 
dos o más clasificados en el cuarto, se pagarán 
las combinaciones del clasificado primero con los 
dos segundos y con dos de los clasificados 
cuartos. Para cada combinación, el orden exacto 
incluirá las cuatro permutas en las que los dos 
clasificados segundos hayan sido designados en 
segundo y tercer lugar y los clasificados cuartos 
hayan sido designados en cuarto y quinto lugar. 
 
9.5.6.12. En el caso de llegada simultánea de 
dos caballos clasificados en el segundo lugar, de 
uno en el cuarto y de uno o varios en el quinto, se 
pagarán las combinaciones del clasificado 
primero con los dos clasificados segundos, con el 
clasificado cuarto y con uno de los clasificados 
quintos. Para cada combinación, el orden exacto 
incluirá las dos permutas en las que el caballo 
clasificado primero haya sido designado en el 
primer lugar, el clasificado cuarto haya sido 
designado en cuarto lugar y uno cualquiera de los 
clasificados quintos haya sido designado en 
quinto lugar. 
 
9.5.6.13. En el caso de llegada simultánea de 
tres caballos o más clasificados en tercer lugar, 
se pagarán las combinaciones del clasificado 
segundo con tres de los clasificados terceros. 
Para cada combinación, el orden exacto incluirá 
las seis permutas en las que el caballo clasificado 
primero haya sido designado en el primer lugar y 
el clasificado segundo haya sido designado en el 
segundo lugar. 
 
9.5.6.14. En el caso de llegada simultánea de 
dos caballos clasificados en el tercer lugar y de 
uno o varios en el quinto, se pagarán las 
combinaciones del clasificado primero con el 
clasificado segundo, con los dos terceros y con 
uno de los quintos. Para cada combinación, el 
orden exacto incluirá las dos permutas en las que 
el caballo clasificado primero haya sido designado 
en el primer lugar, el clasificado segundo lo haya 
sido en segundo lugar y el clasificado quinto haya 
sido designado en el quinto lugar. 
 
9.5.6.15. En el caso de llegada simultánea de 
dos o más caballos en el cuarto lugar, se pagarán 
las combinaciones del clasificado primero, del 
segundo y del tercero con dos de los clasificados 
cuartos. Para cada combinación, el orden exacto 

incluirá las dos permutas en las que el caballo 
clasificado primero haya sido designado en primer 
lugar, el segundo lo haya sido en segundo lugar y 
el clasificado tercero haya sido designado en el 
tercer lugar. 
 
9.5.6.16. En el caso de llegada simultánea de 
dos caballos o más clasificados en el quinto lugar, 
se pagarán las combinaciones del clasificado 
primero, del segundo, del tercero y del clasificado 
cuarto con uno de los clasificados quintos. Para 
cada combinación, el orden exacto incluirá la 
designación de los cuatro primeros caballos en 
sus lugares respectivos de llegada. 
 
9.5.7. Cálculo de rendimientos en caso de 
empate de caballos. 
 
En el caso de llegada simultánea de dos o más 
caballos ganadores, segundos, terceros, cuartos 
o quintos, la cantidad a repartir se dividirá en 
tantas partes iguales como las combinaciones 
distintas a pagar por los caballos que las formen. 
Cada una de estas partes se prorrateará a 
continuación entre el número de apuestas sobre 
las permutas correspondientes. Los cocientes 
obtenidos formarán los rendimientos brutos para 
cada una de las combinaciones a pagar. 
 
9.5.8. Reembolso de apuestas. 
 
Se reembolsarán las apuestas hechas sobre las 
combinaciones QUINTROT en las que al menos 
uno de los caballos apostados no se haya 
presentado al juez de salida o haya sido excluido 
por él antes de dar la señal válida de salida. 
 
9.5.9. Carrera aplazada. 
 
a) Si por decisión de los comisarios se aplazara 
una carrera pero se celebrara el mismo día, todas 
las apuestas QUINTROT registradas sobre esta 
carrera serán tratadas normalmente. 
 
b) Ninguna nueva apuesta QUINTROT podrá 
registrarse sobre la carrera aplazada y ningún 
reembolso se efectuará sobre las apuestas ya 
registradas, a excepción de aquellas apuestas 
que incluyan caballos que no participen en la 
carrera que se vuelva a correr. 
 
 
c) Si la carrera se aplazara para otra fecha, 
todas las apuestas QUINTROT serán 
reembolsadas». 
 
Artículo 3. 
Se modifica el apartado 7 del artículo 10 de la 
Orden de 9 de abril de 2002 del conseller de 
Interior, que pasa a tener el siguiente contenido: 
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«10.7. El importe de los premios no cobrados 
por los acertantes en cualquiera de las 
modalidades de LOTOTROT, será destinado por 
el organizador a la superior, o única en su caso, 
categoría de premios de la misma modalidad de 
LOTOTROT correspondiente a la jornada 
inmediatamente posterior a aquélla en que 
hubiera caducado el boleto o resguardo 
premiado». 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de les Illes 
Balears». 


