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NOTICIAS OSAF 19-12-19 -ULTIMO LLAMADO PARA POSTULANTES EXTRACLASIFICADOS 1

ÚLTIMO LLAMADO PARA QUIENES DESEEN INSCRIBIRSE COMO 

EXTRACLASIFICADOS PARA 
LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2020 EN SAN ISIDRO

 

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

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

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

ANJUNCIAMOS QUE EL CIERRE DEL PLAZO PARA POSTULANTES EXTRACLASFICIADOS CIERRA EL DÍA DE 

MAÑANA, VIERNES 20 DE DICIEMBRE, A LAS 18 HS HORA ARGENTINA.  
§  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 hasta el 

plazo mencionado, junto con el comprobante de pago de dicha pre-inscripción, a la dirección de email de 

la Secretaría de OSAF (skoremblit@osafweb.com.ar ) y Gerencia General de OSAF 

(obertoletti@osafweb.com.ar ). 

§Para solicitar los datos de la cuenta bancaria para realizar ese pago, rogamos contactar al la Srita. Silvina 

Koremblit o el Sr Oscar Bertoletti.

LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2020

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 MÁXIMA DE COMPETIDORES: 20

GATERAS DISPONIBLES PARA EXTRACLASIFICADOS: 7



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

postulantes extraclasificados, en formatos Word y PDF.
 

 

www.osafweb.com.ar/carta-modelo-postulacion-extraclasificados-lgpl-2020-2

www.osafweb.com.ar/2019/11/20/cuadernillo-bases-xxxvi-longines-gran-premio-latinoamericano-2020

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 LGPL y Longines Cup a uno de los 5 Laboratorios de referencia de IFHA.  

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

rnada de carreras se sortearán jockeys que participen en las 

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

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 Cuadernillo de Condiciones.
  

IMPORTANTE!  Caballos extra-clasificados: 

NUESTROS SPONSORS PARA ESTA EDICIÓN:

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

Seguinos en:


