
16 de febrero de 2016

NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

                                                              P  A   L  P  I T  A   N   D  O     L  A     C  U   E  N   T  A     R  E  G   R   E  S  I V  A     A   L                                                                           
                LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1) 

                 (2a PARTE)

A menos de 30 días de la importantísima jornada hípica del Longines Gran 
Premio Latinoamericano, compartimos con los lectores de Noticias OSAF las 
últimas novedades y avances.

CUPOS POR PAÍS, CABALLOS CLASIFICADOS:
Al día de la fecha se han confirmado los cupos que utilizarán los hipódromos que nominan SPCs para competir en 
el Gran Premio. De un total de 16 gateras disponibles, ARGENTINA estará haciendo uso de 3 gateras, BRASIL por 
su parte ocupará 3, CHILE otras 4 y PERÚ 3, quedando disponibles 3 plazas para participación de 3 caballos 
extraclasificados, cuya definición fue basada en las recomendaciones del Jefe del Comité de Handicappers de 
OSAF y de los handicappers de los países que postularon caballos para participar.

Los SPCs que han sido confimados como nominados por los hipódromos miembro, son:

De Argentina:
¬DON INC (ARG) del Stud Las Monjitas (por el Hipódromo Argentino de Palermo)
¬CATCHO EN DIE (ARG) del Stud Don Quijote (por el Jockey Club argentino)
¬HARLAN'S BLUE (ARG) del Stud El Insistente (por el Hipódromo La Plata)

De Brasil:
¬UNIVERSAL LAW (BRZ) del Haras Regina y ENERGIA GAROA (BRZ) del Haras Sweet Dani (por el Jockey Club 
Brasileiro)
¬BARTHOLOMEU (BRZ) de propiedad de Coudelaria Colaço (por el Jockey Club de São Paulo)

De Chile:
¬RIO ALLIPEN (CHI) (por el Valparaiso Sporting Club)
¬FLYER (CHI) del Stud Rastafario (por el Club Hípico de Santiago)
¬INCENTIVE BOY (ARG) del Stud GG (por el Hipódromo Chile)
¬CANDY SUN (CHI) (nominado en común por los 3 hipódromos chilenos)

De Perú:
¬NIETO MIREYO (PER) del Stud Cateluca, SENSACIONALE (USA) del Stud Harem y STREET LOLO (ARG) Stud Doña 
Licha fueron nominados por el Jockey Club del Perú  

Los SPCs extraclasificados que han sido seleccionados para competir, a partir de las postulaciones recibidas, son:
¬SOME IN TIEME (BRZ) del Stud/Haras Princesa do Sul 
¬DANIEL BOONE (BRZ) del Haras Santa María de Ararás (por WILD EVENT y BIA DON'T CRY)

¬PAINT NAIF (BRZ) del Stud Sao Francisco da Serra

MONTO DEL PREMIO: El Clásico repartirá una bolsa de premios de USD 500.000 entre los 5 primeros lugares. 

LLEGADA DE LOS EJEMPLARES A BRASIL: está prevista a partir del 1° de marzo, todos con vuelo directo.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DE FEGENTRI EN LA JORNADA 
DEL LATINO A PARTIR DE LA ALIANZA CON LARC

FEGENTRI es la Federación Internacional de Damas y Caballeros 
Jinetes (Fédération Internationale des Gentlemen-Riders et des 

Cavalières). Fue fundada en 1955 por un grupo de jinetes amateurs entusiastas, provenientes de Francia, 
Alemania, Italia, Suecia y Suiza. Muchas naciones se han unido a FEGENTRI desde 1955 y hoy la entidad cuenta 
con 25 países miembro.  
Dentro de las actividades internacionales de la Federación, consta su propósito fundamental que es el de 
fomentar las carreras internacionales para jockeys amateurs. FEGENTRI organiza dos Campeonatos Mundiales 
uno para jockeys hombres y el otro para jocketas, y constan de aproximadamente 60 carreras que se disputan en 
diferentes países alrededor del mundo. Las carreras del Campeonato Mundial para jockeys masculinos se corren 
sobre llano y en salto, mientras que en el caso del Campeonato para jocketas es restringido para superficie llana.  

Los mejores jinetes amateurs de cada país miembro de 
FEGENTRI califican para participar en los Campeonatos 
Mundiales y se sienten todos muy honrados y privilegiados 
de representar a sus respectivos países. Son todos 
“amateurs”, por lo tanto no reciben ninguna retribución 
económica para competir en carreras. Los jinetes amateur 
que compiten en estos Campeonatos Mundiales de 
FEGENTRI provienen de los ambientes más diversos y todos 
practican una profesión full time. Entre los competidores, se 
pueden encontrar administrativos, estudiantes, policías e 
incluso hasta un párroco! Todos ellos se encuentran unidos 
por su pasión por las carreras de caballos.  

Cada uno de los países miembros de FEGENTRI tienen su 
propia Asociación activa que es responsable de promover y 
coordinar las carreras y salvaguardar los intereses de sus 
jinetes amateurs, tanto en su país de origen como en el exterior. Los oficiales de cada Asociación de Jockeys 
Amateurs representan a su nación en la Asamblea General anual de FEGENTRI que tiene lugar en un país 
diferente cada año y a lo largo de la temporada mantienen un vínculo cercano con la sede de FEGENTRI.

FEGENTRI cuenta con Longines como su socio oficial, y recientemente ha materializado una alianza con LARC  
donde LARC se ha convertido en el único Sponsor de la institución para sus carreras que se disputen en suelo 
latinoamericano. 
De esta manera, el hipódromo de Gávea como anfitrión de la edición 2016 del LONGINES GRAN PREMIO 
LATINOAMERICANO será por primera vez sede en Latinoamérica del circuito del Campeonato Mundial de 
Jocketas de FEGENTRI. El Sábado 12 de marzo en Rio de Janeiro se reunirán 12 jocketas provenientes de 
diferentes países de Europa, para unirse a LARC y a la OSAF en esta importantísima fiesta hípica.

Las 12 participantes que ya han sido confirmadas para participar en la carrera de FEGENTRI, son: 
«  Hana Jurankova - Austria
« Alice Bertiaux  -  Bélgica
« Sabina Gammelgard  -  Dinamarca
« Lara Le Geay  -  Francia
« Larissa Biess  -  Alemania 
« Virginia Viktoria Drexler  -  Hungría
« Holly Mcgahan  -  Irlanda
« Dina Heggum  -  Noruega
« Josephine Chini  -  Suecia
« Celina Weber  -  Suiza
« Debora Fioretti  -  Italia
« Duygu Fatura  - Turquía
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Presidente de FEGENTRI, Nathalie Belinguier y Juan-Carlos Capelli, 
Vice-Presidene de Longines honran a los ganadores de 2015 de los 
Campeonatos MundialesLongines Fegentri para jockeys y jocketas
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DESTACADAS PERSONALIDADES HÍPICAS INTERNACIONALES

La jornada del LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2016 contará con destacadas visitas 
internacionales, tales como autoridades de Longines, IFHA, The Jockey Club (EEUU), FEGENTRI, Hipódromo de 
Ascot, Jockey Club de Turquía, entre otras.

Una vez más, entre los invitados de OSAF estará presente el Sr. Nicholas Smith representando al hipódromo 
británico de Ascot. 
Gracias al acuerdo celebrado en 2015 con la empresa LARC, el ganador del Longines Gran Premio 
Latinoamericano clasifica automáticamente para competir en el GP King George VI and Queen Elizabeth (G1) 
(para caballos de 3 años y más edad) que se disputa anualmente en el hipódromo de Ascot a fines del mes de 
julio.
 

NUESTROS SPONSORS PARA ESTA EDICIÓN: 

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