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     +1-859-224-2741 
 
La IFHA Anuncia la formación del Comité de Dirección de Governanza y continúa 
instando la implementación de medidas fuertes de control de doping 
 
La Federación también nombra a un nuevo Miembro Afiliado y nombra a los titulares de una 
serie de cargos técnicos.   
 
 
Louis Romanet, el Presidente de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), 

anunció hoy la creación de un comité de dirección para estudiar el futuro gobierno de la 

IFHA. 

 

Mencionando la necesidad de que la IFHA evalúe sus estatutos y estructura, la solicitud por 

parte del presidente Romanet de crear un comité de dirección de gobernanza fue aprobado 

por el Consejo Ejecutivo. Este grupo será liderado por el Vicepresidente de IFHA Brian 

Kavanagh, y estará compuesto por participantes de las cuatro áreas que representan la 

Federación Asiática de Carreras (Asian Racing Federation), la Federación Hípica de Europa 

y Mediterráneo (European and Mediterranean Horseracing Federation), Norteamérica y la 

OSAF (Sudamérica).  

Los nominados fueron recibidos de la siguiente manera, para integrar el comité de dirección 

de gobernanza:  

• Asian Racing Federation: Frances Nelson, QC (Presidente, Racing Australia)  

• European and Mediterranean Horseracing Federation: Nick Rust (CEO, British 

Horseracing Authority) 

• Norteamérica: Jim Lawson (CEO, Woodbine Entertainment Group) 

• OSAF: Horacio Espósito (Asesor en Asuntos Internacionales, OSAF) 

El presidente Louis Romanet manifestó:  

“Toda organización mundial debe evaluar constantemente sus mecanismos a los fines de 

asegurar que la estructura puede realizar sus misiones hacia un mundo que evoluciona 

permanentemente, y la hípica no es diferente. Espero recibir las recomendaciones de este 

comité de dirección de gobernanza, ya que es fundamental que la IFHA se pueda medir a sí 

misma para los desafíos futuros que presente nuestro deporte globalizado, y para asegurar 

nuestra capacidad sostenida para promover una buena regulación y las mejores prácticas.” 
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El Consejo Ejecutivo de IFHA continuó instando a todas las autoridades hípicas a adoptar 

medidas firmes de control de doping, en línea con los principios detallados en el Artículo 6 

del Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas (IABRW). 

El presidente Romanet resumió de la siguiente manera, “El compromiso de la Federación a 

favor de una estricta política anti doping ha sido el principio básico desde la creación de la 

IFHA. El doping desvirtúa todo lo que queremos alcanzar en relación a la competencia justa, 

el bienestar de los caballos de carrera, la seguridad de los jockeys y el desarrollo de líneas 

de sangre fuertes dentro de la raza del Pura Sangre de Carrera. Los entes reguladores y los 

organizadores de carreras están obligados a tomar toda medida posible para proteger y 

salvaguardar el deporte del uso y abuso de sustancias y prácticas de dopaje, tanto en 

carreras como en entrenamiento. Sólo cuando las autoridades de carreras se comprometan 

con políticas de control de doping firmes, que incluyan exámenes fuera de competencia, 

podrán los allegados a la hípica tener una confianza plena en la integridad de nuestro 

deporte.” 

 

El presidente Romanet también anunció que la Federación Ecuestre de Irán (IEF) fue 

aprobada por el Consejo Ejecutivo de IFHA como nuevo miembro. La organización 

internacional es el organismo nacional que gobierna los deportes ecuestres en Iran, y su 

autoridad se extiende a las carreras y a la supervisión del Stud Book Iraní.  

“Nos sentimos honrados de recibir a la Federación Ecuestre de Iran en la 52° Conferencia 

de IFHA, y de haber aprendido acerca de la distinguida historia de la hípica y la cría en Iran, 

“expresó el presidente Romanet. “En nombre de la IFHA, les deseo que continúe su éxito y 

esperamos trabajar con la IEF como miembro de nuestra federación.”  

 

También fueron aprobadas una serie de cambios en la conformación de algunos de los 

Comités Técnicos de IFHA: 

Luego del nombramiento del nuevo presidente (Dr Terence Wan, Asesor en Jefe de Control 

de Doping en el Jockey Club de Hong Kong) y el vicepresidente (Dr. Ludovic Bailly‐
Chouriberry, Director del Laboratoire des Courses Hippiques (LCH)) dentro del Comité 

Asesor de Sustancias y Prácticas Prohibidas de IFHA (Comité Asesor), fueron ratificadas 

una serie de nominaciones.   

El Dr. Emmie Ho (jefe del Laboratorio de Carreras del Jockey Club de Hong Kong y miembro 

de AORC) y el Dr Bertrand Baudot (jefe de Quantilab en Mauritius y miembro profesional de 

AORC) fueron aprobados como miembros nominados por la Asociación de Químicos 

Oficiales de Carreras (AORC). El Dr Brian Stewart fue nombrado dentro del Comité Asesor 

como Presidente Emérito de la Agrupación Internacional de Veterinarios de Carreras 

(IGSRV). El Dr Paul-Marie Gadot (Jefe de Licencias, Registro y Control de France Galop) y 

James Ogilvy (Gerente General de la Autoridad Hípica (Externa) para el Jockey Club de 

Hong Kong) fueron designados como los representantes de IFHA en el Consejo Asesor. 

Debajo de estas líneas se encuentra el listado completo de los integrantes del Comité Asesor 

de Sustancias y Prácticas Prohibidas de IFHA. 

El Dr Paul-Marie Gadot y James Ogilvy también fueron nombrados como los Asesores 

Técnicos de IFHA dentro de la Oficina Ejecutiva de la Federación.   
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Ante la recomendación del Comité de Nombramiento de Laboratorios de Referencia de la 

Federación (RLAC), se actualizó el Manual Blanco de Laboratorios de Referencia de IFHA, 

y ahora se encuentra disponible en el sitio web ifhaonline.org. Además, el Dr Ben Moeller del 

Kenneth L. Maddy Equine Analytical Chemistry Laboratory, de la Universidad de California 

en Davis, fue nombrado para formar parte del Comité Técnico de Laboratorios de Referencia 

(RLTC). 

También hubo un anuncio por parte del Comité Internacional Asesor de Calificación y 

Planificación de Carreras (“Grading and Race Planning Advisory Committee” (IRPAC)) que 

se han realizado una serie de actualizaciones al documento de Criterios para la Evaluación 

en el libro del International Catalogue Standards (ICS). El documento de Criterios para la 

Evaluación describe los criterios para la inclusión en Parte I, II y III del libro de ICS. Los 

Criterios para los países de Parte I fueron actualizados, y se incluyó un requisito por el cual, 

salvo en caso de circunstancias excepcionales, cada país en Parte I debe tener un mínimo 

de una carrera de Grupo/Grado 1. También se dio a conocer que Phil Smith, ex Jefe de 

Handicappers de la Autoridad Hípica Británica continuará ejerciendo como consultor de IFHA 

en materia de planificación de carreras.  

Se llevaron a cabo una serie de actualizaciones técnicas dentro del Acuerdo Internacional 

de Cría, Carreras y Apuestas (IABRW), las cuales serán comunicadas a los miembros de 

IFHA y pronto serán publicadas en el sitio web de la Federación.   

Miembros del Comité Asesor de Sustancias y Prácticas Prohibidas  

Presidente: Dr Terence Wan 

Vice Presidente: Dr Ludovic Bailly‐Chouriberry 

Nominados por IGSRV: Dr Craig Suann 

Dr Rick Arthur 

Nominados por AORC: Dr Emmie Ho 

Mr Bertrand Baudot 

Presidente de AORC: Dr Clive Pearce 

Presidente de IGSRV: Dr Lynn Hillyer 

Presidente Emérito de IGSRV: Dr Brian Stewart 

Asesor Técnico de IFHA: Dr Roland Devolz 

IFHA: Mr Andrew Harding 

Dr Paul-Marie Gadot 

Mr James Ogilvy 

Asian Racing Federation: Dr Kanichi Kusano 

British Horseracing Authority: Dr David Sykes 

Racing Australia: Dr Adam Cawley 

OSAF: Dr Patricia Porto 

Consorcio de Medicación y Examinación de Carreras: Dr Dionne Benson 

 

Subcomité de Control de Doping Genético, presidido por el Dr Kanichi Kusano 
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Acerca de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA): 

La IFHA es el principal organismo mundial dentro del deporte internacional de las carreras 

de caballos Pura Sangre. Está integrada por 60 miembros, que son las autoridades hípicas 

nacionales de todo el mundo, quienes organizan carreras de caballos Pura Sangre.   

Las principales áreas de actividad de IFHA incluyen:  

• Redactar y enmendar el Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas (IABRW) 

• Desarrollar políticas en relación a bienestar de los caballos y sus jinetes  

• Planificación y Calificación Internacional de Carreras (“black type”) 

• Rankings Mundiales   

• La lucha contra las Sustancias y Prácticas Prohibidas en Equinos   

• Armonización de Reglamentos de Días de Carrera   

• Certificación de Laboratorios de Referencia de IFHA  

• Promover el Desarrollo commercial de la industria hípica a nivel mundial   

La IFHA, en conjunto con la Fédération Equestre Internationale (FEI) es fundadora de la 

Confederación Internacional de Deportes Equinos, y se encuentra afiliada a la Organización 

Mundial para la Salud Animal (OIE). 


