ORGANIZACIÓN SUDAMERICANA DE FOMENTO
DEL SANGRE PURA DE CARRERA

8 AÑOS EN LA HISTORIA DE OSAF
Logros 2010-2018
2010
v Formación del Comité Sudamericano de Handicappers: 24 mayo 2010, primera reunión

Sudamericana de Handicappers. 33 participantes de ARG, BRZ, CHI, PER y URU. Participaron
como asesores invitados Ciaran Kennelly y Melvin Day

2012
v Reestructuración del Consejo Directivo de OSAF y Comités Técnicos: Febrero 2012: El

Consejo Directivo pasó de 7 a 11 miembros (hipódromos miembros activos). Se crearon
oficialmente los Comités Técnicos, cada uno a cargo de un jefe o presidente de Comité
v Personería Jurídica: En diciembre de 2012, se llevó a cabo la Asamblea Constituyente de

OSAF, para obtener la personería jurídica en Argentina, donde se actualizaron los Estatutos de
la organización. Los Estatutos fueron aprobados en 2014 y la OSAF fue oficializada como
institución sin fines de lucro con sede en la República Argentina.

2013
v Integración de la OSAF a la WTR: Los ratings Sudamericanos aprobados en diciembre en

Hong Kong se integraron a los Ratings Mundiales de SPC (WTR, ahora LWBRR) publicados por
IFHA en enero de 2013
v Inauguración de oficinas OSAF: En diciembre se inauguró la oficina de OSAF en el centro de

San Isidro.

2014
v LONGINES, sponsor de OSAF: En febrero de 2014 se lanzó el acuerdo entre Longines y OSAF,

donde Longines se convirtió en el sponsor de la mayor carrera de Grupo 1 de Latinoamérica: el
Longines Gran Premio Latinoamericano.
v Armonización de la prohibición de lasix en carreras black type: En mayo de 2014, la OSAF

logró la armonización de la prohibición de lasix en carreras black type en sus principales
naciones hípicas: ARG, BRZ, CHI, PER, URU.
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2015
v Acuerdo con el hipódromo de Ascot (UK) por medio del acuerdo con LARC: De 2015 a 2017

inclusive, el ganador del LGPL quedaba automáticaente clasificado para correr el King George
VI and Queen Elizabeth Stakes (G1) en Ascot
v Beca a la Dra. Teresita Zambruno (médica veterinaria) para Master en Estadísticas de

Lesiones Fatales y No Fatales en hipódromos de Sudamérica, Universidad de Glasgow.
v Reconocimiento de Personería Jurídica de OSAF en Uruguay: En marzo de 2015, el MRREE de

Uruguay emite un decreto por el cual reconoce a la OSAF como Organización No
gubernamental sin fines de lucro.
v 1° Conferencia Panamericana, June 3-6 2015, NYC: OSAF apoyó el evento organizado por el

Jockey Club (USA) y LARC. La conferencia contó con 10 disertantes de países de OSAF, 27
disertantes de otras regiones hípicas.
v Plan Estratégico OSAF: Por primera vez la institución definió un Plan Estratégico de gestión

integral para el periodo 2016 a 2019.

2016
v Longines Gran Premio Latinoamericano como carrera abierta: En el hipódromo de Gavea se

corre la primera edición del LGPL como carrera abierta para caballos de cualquier
procedencia, abriéndose el espacio para extraclasificados.
v Primera edición del LGPL con control de doping en laboratorio acreditado por IFHA.
v FEGENTRI acompaña a OSAF el día del LGPL: A partir de un acuerdo entre LARC, FEGENTRI y

OSAF, la jornada del LGPL se integró al campeonato internacional de jocketas amateurs
organizado por FEGENTRI, con una carrera exclusiva para jocketas provenientes de Europa,
siendo esta la primera vez que el torneo se disputa en suelo Sudamericano.
v ICRAV 2016 en Montevideo: Primer edición de ICRAV en Sudamérica. OSAF fue el sponsor

principal del evento. Importante presencia de Sudamérica: 35 técnicos (químicos y
veterinarios) de hipódromos de OSAF.
v Comité de Armonización de Reglamentos de Día de Carrera: Por primera vez, la OSAF

participa de manera activa por medio de representación y presentaciones estadísticas sobre
relevamiento y estado de situación en los países miembro acerca de los diferentes temas de
interés de este comité internacional, proponiéndose luego a los diferentes miembros una
serie de procesos para trabajar hacia la armonización regional y mundial.
v Comité de Movimiento Internacional de caballos: Por primera vez, la OSAF participa de

manera activa por medio de representación en los workshops regionales y en la reunión del
Comité Internacional de IFHA, integrando el equipo multidisciplinario para trabajar en un
proyecto de optimización del movimiento de caballos dentro de la región sudamericana.
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2017
v Longines Cup: OSAF y Longines refuerzan su apoyo al hipódromo anfitrión del LGPL,

sponsoreando a una de sus carreras de Grupo durante la jornada del LGPL, brindando un
importante aporte/bono a la bolsa del premio.
v Comité Fiscalizador: Luego de realizarse los ajustes correspondientes (subas y bajas de

categoría) aprobados por el Comité Fiscalizador de Calidad de Carreras Clásicas de OSAF,
ahora la OSAF cumple con los estándares internacionales en cuanto a la clasificación de
carreras de Grupo del calendario clásico de los hipódromos de OSAF en Parte 1 y Uruguay.
v 2° Conferencia Panamericana, Mayo, Washington DC: OSAF apoyó el evento organizado por

el Jockey Club (USA) y LARC.
v Integración a los Comités Internacionales de IFHA: La OSAF actualmente tiene un rol activo, a

través de sus delegados y representantes, en todos los comités técnicos internacionales:
Handicappers, IRPAC, ISBC, TAC, Bienestar Equino, Doping Genético, Sustancias y Prácticas
Prohibidas, Seguridad y Bienestar de Jockeys, Movimiento de Caballos, Armonización de
Reglamentos de días de Carrera.
v Apoyo de OSAF al laboratorio del Hipódromo de San Isidro para lograr el reconocimiento

como laboratorio de referencia de IFHA: la OSAF ha facilitado y acompañado la participación
de los técnicos del labortorio del hipódromo de San Isidro (químicos y veterinarios) en una
serie de reuniones y eventos, a los fines de obtener la capacitación adecuada en el proceso
del desarrollo de un nuevo laboratorio reconocido como laboratorio de referencia de IFHA.
v Sponsor del Workshop de OIE-FEI-IFHA en Montevideo, noviembre 2017

2018
v Lanzamiento nuevo sitio web y OSAF en Redes Sociales
v Se incorpora la LONGINES CUP: LONGINES CUP aparece bajo el concepto de una nueva

carrera en contar con el sponsoreo de OSAF y LONGINES, donde se toma una carrera de Grupo
local que ya se encuentra en el calendario clásico del hipódromo sede del LGPL . Esta carrera
se realza por medio de un importante bono en su premio y se facilita su carácter internacional
al fomentar la participación de competidores de al menos 5 países de Sudamérica. Para que
esta carrera se dispute como Longines Cup, la mitad del cupo del partidor se abre a la
participación de ejemplares nacidos y entrenados en el exterior.

www.osafweb.com.ar

