
QATAR PRIX DE L´ARC DE TRIOMPHE Y CONFERENCIA ANUAL DE IFHA EN PARIS

El domingo 7 de octubre se llevó a cabo la 97° Edición del 
Qatar Prix de L´Arc de Triomphe, que regresó a disputarse en 
las pistas de su original hipódromo de Paris Longchamps 
después 3 años, ya que había sido trasladada con motivo de la 
remodelación del hipódromo.

Por segundo año consecutivo, resultó vencedora la yegua de 4 
años ENABLE, quien compitió una vez más bajo la monta del 
jockey Lanfranco Dettori.

El “Arc” fue creada en el año 1920, siendo una carrera que 
reúne a los mejores caballos del mundo y ha sido distinguida 

con el premio a la mejor carrera de caballos Pura Sangre por Longines, 
de manera tal que su ganador se convierte en el mejor caballo de 
carreras de año en todo el mundo. Reparte  una bolsa de 5 millones de 
Euros y es transmitida a 50 países, contando con una audiencia de 
50.000 espectadores dentro del mismo Hipódromo de Longchamps.

La OSAF estuvo representada por su Presidente Carlo Rossi en la 
joranda hípica internacional del día Domingo.

CONFERENCIA ANUAL DE IFHA 

El día lunes 8 de octubre se llevó a cabo en París la Conferencia Anual de la IFHA, que reúne a todas las naciones 
hípicas del mundo en el principal foro internacional. Sudamérica estuvo presente mediante la representación de 
autoridades de OSAF, de Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Perú y Uruguay.

La jornada del Foro Abierto se extendió hasta media tarde, y fue transmitido online en vivo a través del sitio web de 

la IFHA.
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Una vez más, la reunión contó con paneles de especialistas y referentes de la actividad, que abordaron temas 

centrales que competen a la industria. Las sesiones matutinas incluyeron temas como un repaso al Plan 

Estratégico de IFHA; una puesta al día del Plan de Acción de la Autoridad Hípica Británica acerca de Diversidad e 

Inclusión; actualización acerca del control de doping genético y la presentación de un nuevo candidato a 

convertirse en miembro de la IFHA: la Federación Ecuestre de Irán.

Por la tarde, las sesiones abordaron temas de salud, bienestar y seguridad de jockeys y armonización de 

reglamentos.  

En las próximas semanas, estaremos haciendo una serie de entregas de Noticias OSAF con la traducción al 

castellano de las presentaciones de principal interés.  

Ya se encuentran disponibles para su descarga la videofilmación de las sesiones y las presentaciones de 

PowerPoint, en el sitio web de IFHA: 

REELECCIÓN DE AUTORIDADES DE IFHA

El día martes 9 de octubre, tuvo lugar la reunión de Comité Ejecutivo de IFHA, donde fueron reelectas las 

autoridades para el período de tres años, comprendido entre octubre 2018 y octubre de 2021. La presidencia a 

cargo del Sr. Louis Romanet, y sus vicepresidentes Winfried Engelbrecht-Bresges (Asia), Jim Gagliano (Américas), y 

Brian Kavanagh (Europa).  

“La hípica es una industria globalizada, y la IFHA continúa dedicada a desarrollar 

su trabajo de promover y estandarizar las mejores prácticas”, manifestó Romanet. 

“Con esta reelección, y en forma conjunta con mis tres vicepresidentes, 

continuaremos realizando nuestros esfuerzos para dar uniformidad a la hípica a 

través de la implementación de nuestro plan estratégico, que atiende la 

necesidad de tomar medidas para fortalecer la integridad de las carreras de 

caballos. Esto incluye, aunque no se limita, a la adopción a nivel global del Artículo 

6E del Acuerdo Internacional, que exige las pruebas de doping fuera de 

competencia en cualquier momento de la vida de un caballo.”
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