
FUERTE PRESENCIA de OSAF en los COMITÉS TÉCNICOS INTERNACIONALES 
que se reunieron en LONDRES y PARÍS, Octubre 2018

Como todos los años, la disputa del Grand Prix de L´Arc de Triomphe marca el punto cúlmine de las actividades de 

los Comités Técnicos Internacionales, que se reúnen en Londres y París a principios del mes de octubre para 

abordar los principales temas de la agenda de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas.

La OSAF está presente de forma activa mediante la representación de sus especialistas técnicos y sus delegados. 

En estas reuniones se comparte la información de las prácticas actuales en las diferentes naciones y regiones 

hípicas, y se plantean nuevos problemas y desafíos para abordar en conjunto para el desarrollo del deporte y la 

actividad hípica.

Compartimos con los lectores de Noticias OSAF los aspectos más destacados de las reuniones llevadas a cabo en 

Londres y París y las conclusiones más significativas para la actividad de nuestra región.

COMITÉ INTERNACIONAL DE STUD BOOKS (ISBC).

En el ámbito del ISBC, la OSAF presentó un informe estadístico regional, que muestra la evolución en los 

nacimientos y cantidad de reproductores activos durante los últimos 10 años, en cada uno de los países 

sudamericanos miembros de la Organización. De la misma manera, se observó el movimiento de importaciones y 

exportaciones. 

Los temas más destacados de la reunión del comité internacional de Stud Books, fueron: auditorías a los Stud 

Books y cumplimiento de los requisitos mínimos para operar como Stud Book aprobado; acreditaciones de los 

laboratorios de análisis de ADN con quienes trabaja cada Stud Book para realizar la validación de parentesco,  

programa de intercambio de muestras para análisis y políticas acerca de muestras biológicas; Doping genético: 

edición del Genoma hereditario y las estrategias de ISBC para proteger su integridad; aspectos de seguridad 

acerca del uso de microchips y diferentes tipos de microchips; requisitos para la emisión de documentos y 

duplicados.

COMITÉ ASESOR TÉCNICO (TAC)

En la reunión de TAC, la OSAF realizó también una presentación donde se mostraron avances realizados en materia 

de control de doping, así como de harmonización de reglas de reclamos y distanciamientos.

Los temas principales que ocuparon la atención de los asesores internacionales, tuvieron foco principal en las 

disposiciones del Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas (IABRW) respecto a Registro de Propiedad, 

Integridad en las Apuestas, Reglamentación Anti doping y Sanciones ante el hallazgo de sustancias prohibidas, 

Reciprocidad de Sanciones y Salud de los Jockeys.
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COMITÉ INTERNACIONAL DE HANDICAPPERS “LONGINES WORLD´S BEST RACEHORSE RANKINGS 
COMMITTEE” (LWBRRC)

Este Comité es un subcomité de IRPAC, que reúne a los handicappers representantes de las diferentes regiones 

hípicas, donde se presentan los ratings de cada uno de los caballos que pertenecen a las naciones hípicas que 

agrupa cada región. Se trabaja sobre las clasificaciones que luego serán presentadas en Hong Kong en el mes de 

diciembre, para la aprobación del cierre anual de los Ratings que pasarán a conformar el Listado que confeccionan 

IFHA y Longines.

COMITÉ INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE CARRERAS (IRPAC)
En el ámbito de la reunión de IRPAC, la OSAF presentó las conclusiones de la reunión del Comité Fiscalizador de 

Calidad de Calendario Clásico Sudamericano, cuyos miembros se reunieran en Santiago de Chile en el mes de 

agosto pasado. 

Allí, la comunidad Internacional dio por aprobados los cambios propuestos por el comité de OSAF, las subas y bajas 

de categoría.

· ARGENTINA:
De G3 a G2
* Apertura (2200m, césped, potrancas 3 años, Argentino de Palermo)
* Chile (2200m, arena, hembras de 4 años y más edad, Argentino de Palermo) 

De Non-Grade a Listado

* Calidoscopio (2400m,arena, 4 años y más edad, San Isidro) 
* Lord at War (1200m, arena, 3 años y más edad, San Isidro) 
* Expressive Halo (2200m, césped, 4 años y más edad, Argentino de Palermo) 

· PERÚ:
De Listado a G3 :  GP Juan Magot Roselló (1600m, arena, 3 años y más edad)

De Non-Grade a Listado:   GP Mari July (1900m, césped, hembras de 3 años)  

·   BRASIL:
De Listado a Non-grade: Presidente Mario Ribeiro Galvao (2000m, arena, prod 3 años, Cidade Jardim)

       

· CHILE:
De G2 to G3:   Velocidad (1000m, césped, 3 años y más edad, Club Hípico de Santiago)

· PERÚ:
De G3 a Listado:   Augusto Mostajo Barrera (1400m, arena, potrancas 2 años)

Cada uno de los comités regionales realizó una presentación equivalente, por lo cual quedó cerrado el esquema de 

clásicos del “Libro Azul” (Calendario Clásico Internacional) para 2019.

SUBAS:

BAJAS:

Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva, OSAF skoremblit@osafweb.com.ar

Seguinos en:


