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LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 
Y LONGINES CUP 2020

EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

.

La OSAF se complace en anunciar la fecha y las condiciones para el Gran 

Premio, en la disputa de su 36° edición.

Competidores: Todo caballo de 3 años y más edad, nominados por Jockey Club o Hipódromos miembros de la  

OSAF y caballos extra clasificados  provenientes de cualquier país, postulados de acuerdo a las disposiciones 

del Reglamento del Longines Gran Premio Latinoamericano y sujetos a aprobación de Consejo Directivo de 

OSAF.

IMPORTANTE:
l No podrá participar ningún caballo (Macho/Hembra) si ha resultado con doping positivo durante los 6  (seis) 

meses previos a la disputa del Gran Premio. 
l Control doping Jockeys: Durante la jo

l Control Doping de los competidores: se enviarán las muestras de los ejemplares que ocupen los 5 primeros 

lugares de la carrera LLGPL y Longines Cup a uno de los 5 Laboratorios de referencia de IFHA.  

En el transcurso del mes de octubre se difundirá el cuadernillo con las bases completas para el Longines 

Gran Premio Latinoamericano y Longines Cup 2020, así como todos los datos de contacto para los 

participantes. Se distribuirá por mailing y se publicará en la web de OSAF y en redes sociales.

rnada de carreras se sortearán jockeys que participen en las 

competencias para someterse al control de doping y test de alcoholemia. 

Se darán a conocer los nombres de los extra-clasificados ratificados a mediados de enero de 2020.  

Caballos extra-clasificados: 
Cualquier propietario podrá presentar a un caballo para competir en el Longines Gran Premio 

Latinoamericano, habiéndose cumplido los requisitos del Artículo correspondiente en el Reglamento del 

LGPL. Rogamos visitar el sitio web de OSAF para descarga y lectura del Reglamento:
https://www.osafweb.com.ar/reglamento-lgpl-v-ago-2019/

FECHA: sábado 14 de marzo de 2020
CONDICIONES: Todo caballo de 3 años y más edad

DISTANCIA: 2000 metros 
PISTA: césped 

BOLSA DE PREMIOS: USD 500.000.-
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 20



CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL REGLAMENTO LONGINES GRAN PREMIO 

LATINOAMERICANO, PARA CABALLOS EXTRA-CLASIFICADOS

§  Fecha límite para pre-inscripción de participantes Extraclasificados: 

§  Costo de pre-inscripción postulantes extra-clasificados: USD 1.000.-

§  Costo de inscripción al ratificarse el postulante extra-clasificado que competirá en el LGPL 2020:      

USD 25.000.- (menos el costo de pre-inscripción)

§ Las postulaciones de los Extra-clasificados se reciben sin excepción por correo electrónico antes del 

Martes 10 de diciembre a las 18hs hora argentina, junto con el comprobante de pago de dicha pre-

inscripción, a la dirección de email de la Secretaría de OSAF  ) y Gerencia 

General de OSAF  ) . Para mayor información, rogamos contactar al Sr Oscar 

Bertoletti y la Srta Silvina Koremblit.

 

Martes 10 de diciembre 2019. 

(skoremblit@osafweb.com.ar

(obertoletti@osafweb.com.ar

En el sitio web de OSAF se encuentra disponible para desccarga, la carta modelo para completar por los 

postulantes extraclasificados, en formatos Word y PDF.

(https://www.osafweb.com.ar/carta-modelo-postulacion-extraclasificados-lgpl-2020-2/)

 

SEGUNDO CLÁSICO INTERNACIONAL: 
LONGINES CUP RICARDO EZEQUIEL Y EZEQUIEL M. FERNÁNDEZ GUERRICO (G2)

Por cuarto año consecutivo, la OSAF y LONGINES apoyan la jornada internacional del LGPL con la disputa de un 

segundo clásico de Grupo, con el objetivo de incentivar la participación en esta jornada internacional de la 

mayor cantidad posible de ejemplares de otros países, de acuerdo a la línea estratégica en la que OSAF viene 

trabajando para incentivar la movilidad de los SPC en la región.

IMPORTANTE: 
 Se cobrará inscripción a razón de 2% de la bolsa a los participantes locales
 La mitad del partidor para esta carrera está reservada como cupo para competidores provenientes de 

fuera de Argentina.
  Se aplicarán las mismas políticas de control de doping que en el Longines Gran Premio Latinoamericano

COMPROMISOS U OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS: Rogamos leer atentamente el Reglamento de la 

Longines Cup, disponible en el Sitio web de OSAF 
(https://www.osafweb.com.ar/reglamento-longines-cup-v-ago-2019) 

NUESTROS SPONSORS PARA ESTA EDICIÓN:

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

Seguinos en:

CONDICIÓN:  Yeguas de 3 años y más edad
DISTANCIA:  1600 m                              PISTA: césped

 BOLSA de Premios a confirmar + Más Bono OSAF de USD 54.000.- 

INFORMES y PLAZOS PREINSCRIPCIÓN:  famatto@jockeyclub.com.ar ; obertoletti@osafweb.com.ar   


