
REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EN SANTIAGO DE CHILE

En el transcurso de la reunión se trataron, entre otros, los siguientes temas:

l Avances en el trabajo realizado hacia la disputa de la próxima edición del Longines Gran Premio
La ano 2019, que tendrá como sede el mismo Club Hípico de San o el día Domingo 10 de marzo
próximo. La carrera se disputará en la pista de césped, sobre una distancia de 2.000 metros, y el contará
con capacidad para 18 compe es y una bolsa de USD 500.000.

l Longines Cup 2019: La carrera local que ha sido designada para contar con el auspicio de Longines y OSAF, con la
denominación de Longines Cup, ha sido el Clásico Carlos Campino (G2), para hembras de 3 años y más edad, que se
disputa sobre una distancia de 1.800 metros en pista de césped. La bolsa de premios que entregará será de
más de USD 70.000 dólares norteamericanos, lo que incluye el bono de OSAF y Longines.
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Esposito (Asesor en Asuntos Internacionles de OSAF), Marcelo Beloch (Jockey Club Brasileiro), Carlos Heller 

Rionda (Hípica de Panamá y HRU SA), Gabriel Gurméndez (HRU SA), el Gerente General de OSAF Sr Oscar 

l   LGPL edición 2021:



l Seanalizó la de la OSAF en su fuera de la región, como fueron la reunión de IRPAC e ICRAV
en DUBAI en el mes de marzo, y en la reunión del Comité o de IFHA en el marco de la Asian Racing
Conference en Seúl, Corea, en el mes de mayo.

l Se abordaron los temas que OSAF planteará en las próximas reuniones de los comités técnicos de IFHA en
Londres y Paris durante el mes de octubre próximos, en el Comité Internacional de Stud Books, el TAC (Comité
Asesor Técnico), IRPAC (Comité Internacional de Programación y Graduación de Carreras), el LWBRR (Comité
Internacional de Handicappers) y la reunión de Comit de IFHA.

Sin otros temas que abordar, se dio porfinalizada la reunión.

Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secret a, OSAF skoremblit@osafweb.com.ar

Seguinos en:

énfasis en todo lo relacionado con el control de doping, los avances del laboratorio del Hipódromo de San Isidro 
hacia el reconocimiento de IFHA como laboratorio de referencia, y con la inminente inauguración de sus nuevas 
instalaciones hacia el mes de octubre del corriente, y la armonización de normas dentro de la región.

l último


