
DISTINCIONES DE LONGINES ACOMPAÑANDO A OSAF EN SUDAMÉRICA

LONGINES AWARD

Durante la semana del Longines Gran Premio Latinoamericano, el socio oficial y reloj oficial de la OSAF, Longines, 
acompañó a la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera en sus actividades sociales.

La OSAF organizó una cena de Gala en el Ballroom del hotel Hyatt Centric Montevideo para agasajar y recibir a las 
altas figuras regionales e internacionales que acompañan el Gran Premio. 
En esta oportunidad, la firma relojera suiza hizo entrega del Longines Award a la Familia Heller Solari, propietarios 
del Haras Don Alberto (Chile), en una emotiva ceremonia, en agradecimiento y reconocimiento por su 
compromiso con la actividad hípica de la región latinoamericana. 

El Vicepresidente de Longines y Jefe de Marketing Internacional, Juan-Carlos Capelli, expresó: “A lo largo de los 
años, Longines siempre ha tenido interés en extender su compromiso con los deportes ecuestres y es por ese 
motivo que nuestra marca se ha convertido en socio de la IFHA, la Federación Ecuestre Internacional y por supuesto 
la OSAF, sólo por mencionar algunas. Estas asociaciones marcan un paso muy importante para nosotros: refuerza 
nuestro compromiso tradicional dentro de los deportes ecuestres en Sudamérica y a lo largo de todo el mundo, a la 
vez que hacen de nuestra firma el principal actor en este campo. 
A raíz de la exitosa colaboración mutua entre Longines y la IFHA, se han creado una serie de premios, como ser: 
Premio Longines al Mérito, que fue otorgado en 2017 al jockey japonés Yutaka Take 
Premio Longines al Mejor Jockey del Mundo, presentado en 2017 al jockey australiano Hugh Bowman 
Premio Longines a la Mejor Carrera de Caballos del Mundo y al Mejor Caballo de Carreras del Mundo, cuya 
ceremonia tuvo lugar en Londres en enero, donde Arrogate fue premiado por Longines por segundo año 
consecutivo, y el Qatar Prix de l'Arc de Triomphe fue galardonada por Longines, también por segunda vez.

Tanto un caballo, un jockey, una carrera o una figura pública, todos tienen un papel a jugar en hacer que el deporte 
sea único y realmente apasionante. En estas ocasiones, se honra a los ganadores en ceremonias a las que asisten 
representantes de todos los sectores de esta actividad, y disfrutan del valioso reconocimiento que tanto merecen”

Liliana Solari Falabella y Carlos Heller Solari recibieron el reconocimiento de Longines.
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En 2017 el Longines Family Award había sido otorgado a la Familia Ceriani Cernadas (Argentina) en el marco del 
Longines Gran Premio Latinoamericano 2017 en Viña del Mar.

Y en 2015, en el marco de la Primera Conferencia Panamericana en New York, Longines distinguió con su Premio al 
Mérito al fallecido Marcel Zarour, quien fuera presidente de OSAF desde 2011 hasta diciembre de 2014, también 
responsable de la firma del primer acuerdo de colaboración con Longines como socio, reloj y cronómetro de OSAF.

 PREMIO LONGINES A LA ELEGANCIA

Durante la jornada del Longines Gran Premio Latinoamericano, Longines y la OSAF organizaron el Premio a la 
Elegancia para Damas y Caballeros en el Hipódromo Nacional de Maroñas.

El jurado estuvo conformado por el Sr Miguel Angel Palmer, Brand Manager de Longines para Latinoamérica, la 
Sra. Aly Vance, periodista de CNN, la Sra Esperanza Lavallen, y el Sr Fenando Cristino. 

De los 64 concursantes que participaron, 10 fueron seleccionados como finalistas para desfilar frente a los jueces y 
el público presente en todo el hipódromo. 

En una simpática ceremonia, el Vicepresidente de Longines y Jefe de Marketing Internacional, Sr Juan-Carlos 
Capelli, hizo entrega de los relojes Longines Conquest Classic a los ganadores que fueron distinguidos como 
representantes de la elegancia: Marianela Ali y Claudio Cativelli.

                                                                                      Los niños también se vistieron de elegancia
                                                                                      para la ocasión!
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