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OSAF RENUEVA EL ACUERDO DE SPONSOREO CON KEENELAND

OSAF se enorgullece en anunciar la renovación del acuerdo de Sponsoreo con Keeneland por un período de 5 años,
de 2019 a 2023, por el cual el hipódromo de renombre internacional y la casa líder de subastas de Sangre Pura de
Carrera apoya las actividades de la OSAF.
Ubicada en Kentucky (EEUU) - también conocida como la “Capital Equina del Mundo” - Keeneland fue fundada por
un grupo de hombres hípicos en 1936. La misión de Keeneland es invertir de manera continua en la industria y
preservar la tradición de las carreras de caballos Pura Sangre. Hoy, Keeneland continúa en la línea de su misión
original, tomando un rol de liderazgo en la industria para mejorar la seguridad, promover la integridad y fortalecer el
deporte hípico.
Como Líder Global Leader en la industria del Pura Sangre de Carrera, Keeneland es la casa de subastas más grande y
más prominente en todo el mundo, y es organiza carreras de calidad mundial dos veces al año durante sus reuniones
de Primavera y Otoño. Propietarios, entrenadores, jockeys y aficionados de todo el mundo viajan a Lexington cada
año para participar en Keeneland.
La misión de Keeneland de perpetuar el deporte hípico continúa después de 8 décadas de su fundación y las
ganancias de sus carreras y ventas retornan a la industria y la comunidad a través de iniciativas como:
· Bolsas de premios
· Desarrollo del Mercado Global – Keeneland está comprometida con el crecimiento de la industria del caballo SPC y
la banca de adquisiciones en sus subastas anuales, y viaja activamente a más de 25 países donde realiza grandes
inversiones para expandir el mercado.
· Iniciativas para la Industria – Keeneland se siente orgullosa de apoyar a las iniciativas relacionadas con la seguridad,
a las organizaciones equinas y es promotora del cuidado del caballo Pura Sangre luego de su vida deportiva, para
mejorar la salud de la industria.
· Desarrollo de Aficionados – Keeneland está comprometida con el crecimiento de la base de aficionados y los
participantes futuros. Cada reunión de carreras crea aficionados de todas las edades, que se puede ver refejado en
el Keeneland Kids Club (Club de Niños) que excede los 10.000 miembros. Los récords de público y la presencia diaria
de aficionados en carreras pone de manifiesto el compromiso de Keeneland en cuanto a esta acción.
· Comunidad local – Como orgulloso líder en la parte central de Kentucky, Keeneland está comprometido con los
servicios a la comunidad. Los fundadores de Keeneland establecieron este activismo que continúa hoy en día, por
medio de donaciones de millones de USD a organizaciones benéficas locales, así como programas de salud y
educación. Concebido como un lugar de reunión para la comunidad local, Keeneland organiza anualmente cientos
de eventos solidarios como también privados.
Más información en el sitio web oficial de Keeneland: www.keeneland.com
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