
29 de diciembre de 2016

NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

OSAF ANUNCIA UNA SEGUNDA CARRERA DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
PARA LA JORNADA DEL LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2017

En miras de la 33° disputa del Clásico LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO, la OSAF tiene el agrado de 
anunciar - tal como fuese anticipado días atrás en el boletín electrónico de OSAF con fecha 20 de diciembre - las 
condiciones del segundo Clásico Internacional que será disputado durante la jornada del Domingo 5 de marzo de 
2017.

Clásico (Grupo 3 en escala Internacional) "Thompson Matthews"

CONDICIÓN:  Para productos de 3 años (machos y hembras), 1600 m, césped. 
Peso 58 kg (machos), y 56 kg (hembras) 

BOLSA total : USD 54.000 

Distribución por puesto:

1ro. USD 40.000

2o. USD 8.000

3o. USD 4.000

4o. USD 2.000

Condiciones para inscribir:

· Cada Hipódromo miembro podrá nominar al menos un ejemplar, antes del 30/1/17.

· No deberá pagar inscripción alguna para esta edición.

· Las Gateras disponibles son 16, los caballos extranjeros tendrán prioridad, sin cantidad máxima.

· Las gateras que queden vacantes (luego de asignadas a los caballos extranjeros) se completarán con 
caballos del país anfitrión.

· Para poder inscribir un caballo en esta carrera, el Hipódromo remitente deberá haber cumplido el mínimo 
de su cupo para el Latino (quien NO remita caballo para el Latino NO podrá remitir caballo para la 2a. 
carrera).
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· Se abrirá un Registro de Extra-clasificados con fecha limite el Viernes 27/1/2017,  (esta medida busca 
asegurar la máxima calidad posible a los inscriptos extra-clasificados)

· Aspectos Sanitarios y demás condiciones: aplican las mismas que las previstas para el LGPL ya informadas 
por el Sporting Club - Chile

· Control de Doping, las muestras serán remitidas al Laboratorio de Chile que testea las muestras de las 
carreras Black Type de Chile. 

· Peón, Entrenador y Jockey, los costos de estadía (según detalle ya remitido por el Sporting Club) serán de 
cargo del anfitrión. Pasajes aéreos serán de cargo del remitente.

· Fletes:   # si el ejemplar a inscribir viaja en el Pallet previsto para el LGPL NO pagara flete.

                      # si el país remitente necesita un 2do Pallet el costo del mismo será de su cargo.

Para mayor información, rogamos remitir consultas a:

Gerente General/CEO: Oscar Bertoletti (obertoletti@osafweb.com.ar)
Secretara Ejecutiva: Silvina Koremblit (skoremblit@osafweb.com.ar)

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