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NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

OSAF se complace en compartir con los lectores de Noticias OSAF un nuevo Comunicado de Prensa de Longines e IFHA. 

PREMIOS LONGINES AL MEJOR CABALLO DEL MUNDO Y A LA MEJOR CARRERA DE 
CABALLOS DEL MUNDO  

American Pharoah fue nombrado en como el Mejor Caballo del Mundo por Longines en 2015, y el 
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe gana en 2015 el Premio Longines a la Mejor Carrera de Caballos. 

Londres (UK) / Saint-Imier (Suiza), 19 de enero de 2016 – Longines y la Federación Internacional de 
Autoridades Hípicas (IFHA) han presentado el Premio 2015 de Longines al Mejor Caballo del Mundo el día 19 
de enero de 2016 en Londres, en el icónico hotel Claridge. Gracias a su fabuloso y atropellante éxito, American 
Pharoah (con un rating de 134), fue coronado como el Mejor Caballo de Carreras por Longines en 2015, luego 
de sus victorias en la Triple Corona Norteamericana y el Breeders' Cup Classic. El SPC británico Golden Horn lo 
siguió en la lista con un rating de 130, mientras que la yegua francesa Treve y el corredor norteamericano 
Shared Belief compartieron el tercer lugar, ambos con rating de 126. Durante la misma ceremonia, un nuevo 
premio para 2015, el Premio Longines a la Mejor Carrera de Caballos, fue presentado.  El Qatar Prix de l'Arc de 
Triomphe fue anunciada como la carrera ganadora de este importante premio, con un rating de 125,75. Se 
obsequió a todos los ganadores un elegante reloj Longines de la Colección Conquest Classic.

Como Socio Oficial y Reloj Oficial de la IFHA, Longines tiene el honor de haber presentado los premios  Longines al 
Mejor Caballo de Carreras del Mundo, que honra a los caballos con mejores ratings en el Ranking Longines de los 
Mejores Caballos del Mundo en 2015. Durante la tercera ceremonia anual, American Pharoah (con 134)  fue  
honrado  como  el  mejor  caballo  del  mundo.  El  ganador  de la  Triple  Corona  Norteamericana,  que  incluye el  
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Kentucky 

Louis Romanet, Presidente de IFHA, le obsequió un 
cuadro conmemorativo.

(Más fotos del evento en: https://www.longines.com/#!/universe/news/longines-world-s-best-racehorse---
best-horse-race-2016/gallery/longines-world-s-best-racehorse---best-horse-race-2016-05)

Derby, Preakness Stakes, y Belmont Stakes, puesto en su performance de más alto rating en todo el año 
en su última carrera, el Breeders' Cup Classic. El SPC británico Golden Horn obtuvo el segundo rating más alto en 
130, mientras que el francés Treve y Shared Belief de USA comaprtieron el tercer lugar del Ranking Longines de los 
Mejores SPC del Mundo 2015, con 126.

El Ranking Longines de los Mejores SPCs del Mundo son establecidos por los handicappers internacionales de 
acuerdo a la performance de los caballos en las principales carreras internacionales. El año pasado, el SPC 
japonés Just A Way obtuvo el premio 2014 del Mejor SPC del Mundo por Longines, con un rating de 130.

Las personas vinculadas a American Pharoah—propietario Ahmed Zayat, entrenador Bob Baffert y el jockey 
Victor Espinoza— fueron distinguidos con relojes Longines exclusivos especialmente diseñados por Longines 
para honrar al primer Triple Coronado en 37 años. Producido en una serie limitada de 180 piezas, este modelo de 
42mm consta de un cronógrafo con movimiento mecánico 
automático dentro de su caja redonda de oro rosado de 18 
kilates. Como tributo al ganador de la Triple Corona de 2015, 
el visor de fase lunar en 6 horas de este modelo en oro rosado 
incluye un caballo y jockey móviles, en lugar de la luna.  La 
caja posterior transparente , a través de la cual se puede 
observar el movimiento brillante, también lleva un grabado 
conmemorativo del logo de la Triple Corona. Las personas 
vinculadas al ganador American Pharoah también recibieron 
una réplica de la vasija Longines al Mejor SPC del Mundo y un 
cuadro conmemorativo de Louis Romanet, el Presidente de 
IFHA.

A los  propietarios de los caballos ubicados en segundo y tercer lugar les fueron entregados elegantes relojes 
Longines de la colección Conquest Classic, de la mano de Juan-Carlos Capelli, Vice Presidente y Jefe de Marketing 
Internacional de Longines, y Louis Romanet, Presidente de IFHA, les obsequió unos cuadros conmemorativos. La 
colección Conquest Classic está dedicada a aquellos aficionados a las carreras de caballos que comparten la 
emoción de las carreras más prestigiosas de la temporada. Fiel a los valores de la marca - elegancia, tradición y 
performance - esta línea es al mismo tiempo totalmente contemporánea y perfectamente atemporal.  

Un nuevo Premio de Longines e IFHA  
Durante la ceremonia, y por primera vez, ambién fue presentado el Premio Longines a la Mejor Carrera de 
Caballos del Mundo. El Qatar Prix de l'Arc de Triomphe fue coronado como la Mejor Carrera de Caballos del 
Mundo en 2015 por Longines, con un rating de 125,75. Este nuevo premio reconoce a la carrera con mejor rating 
dentro de los Grupo 1 internacionales, tal como es determinado por un panel de handicappers internacionales. El 
rating de los primeros cuatro finalistas en cada carrera en los últimos 3 años sirve como base para esta evaluación. 
Golden Horn ganó la carrera en 2015, mientras que Treve ganó en dos oportunidades consecutivas, en 2013 y 
2014.

Edouard de Rothschild, presidente de France Galop, recibió el premio  Longines a la Mejor Carrera del Mundo en 
2015 y le fue entregado un elegante reloj de la colección Conquest Classic por parte de Juan-Carlos Capelli, Vice 
Presidente y Jefe de Marketing Internacional de Longines, y 

 También recibió una réplica del trofeo del Premio Longines  a la Mejor Carrera de 
Caballos del Mundo, que representa la cabeza orgullosa de un caballo.  
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Apasionado de las carreras de caballos desde 1878, Longines se enorgullece de ser el Socio Oficial y Reloj Oficial 
de IFHA, y brindar su nombre a los Ranking Longines de los Mejores Caballos del Mundo. La alianza a largo plazo 
entre Longines y la IFHA ha significado el nacimiento de una serie de prestigiosos premios que apuntan a honrar la 
excelencia en la actividad hípica. El Mejor Caballo de Carrera del Mundo Longines, la Mejor Carrera de SPCs del 
Mundo Longines, el Premio Internacional al Mérito de Longines e IFHA, y el Premio Longines al Mejor Jockey del 
Mundo, cada uno brinda un tributo a los caballos de carrera, las carreras, las personalidades destacadas y los 
jockeys que han alcanzado el más alto nivel en su deporte.  

Acerca de Longines

Longines está radicada en la localidad de Saint-Imier en Suiza desde el año 1832. Su experiencia en la manufactura de relojes refleja la 

devoción de la marca por la tradición, la elegancia y el desempeño. Longines ha construido lazos sólidos y duraderos con el mundo del 

deporte a lo largo de los años, con una riqueza de experiencia como cronómetro de campeonatos deportivos alrededor del mundo y 

como socio de numerosas federaciones deportivas internacionales. Reconocido por la elegancia de sus relojes, Longines es miembro de 

Swatch Group Ltd., el principal fabricante de relojes a nivel mundial. Conocido por su logo que muestra al reloj de arena alado, 

actualmente la marca se encuentra presente en más de 150 países.  

Para mayor información contactar a:

Longines International Public Relations, 2610 Saint-Imier, Switzerland (publicrelations@longines.com)  

www.longines.com

Acerca de IFHA

La Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) es el principal órgano mundial para el deporte internacional de las Carreras 

de SPC. Sus miembros son las autoridades hípicas nacionales a lo largo de todo el mundo, que organizan Carreras de caballos Pura 

Sangre. 

Las principales áreas de actividad de la IFHA incluyen: 

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

• Desarrollo de políticas relacionadas con el bienestar y la seguridad de caballos y jockeys.  

• Planeamiento de Carreras y Clasificaciones a nivel Internacional (“black type”)

• Rankings Mundiales

• Sustancias y Prácticas Prohibidas en Equinos  

• Armonización de Reglamentos de Día de Carreras  

• Fomentar el desarrollo de la industria hípica a nivel global  

 

La IFHA es una fundación miembro de Fédération Equestre Internationale (FEI) de la Confederación Internacional de Deportes Ecuestres 

y está afiliada a la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE).

Para mayor información contactar a:

International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) - Andrew Chesser, Deputy Secretary General (Tel: +1 859 224 2741) 

achesser@jockeyclub.com

www.ifhaonline.org

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