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SEMANA DE REUNIONES DE OSAF EN BUENOS AIRES:

CONSEJO DIRECTIVO 

En el marco del Longines Gran Premio Latinoamericano 2020, se reunieron en la sede del Jockey Club Argentino el 

día viernes 13 de marzo los miembros del Consejo Directivo de la OSAF, y todos los miembros de la Organización, en 

Conferencia Anual de Asociados.

Compartimos con los lectores de Noticias OSAF las fotos oficiales, los nombres de los protagonistas y los 

principales temas tratados y acordados.

CONSEJO DIRECTIVO DE OSAF

El Viernes 13 durante la mañana se reunieron los miembros del Consejo Directivo de OSAF, presidido por el 

Sr.Miguel Crotto Sojo (Jockey Club Argentino), con la participación de los Sres. Carlo Rossi Soffia (Valparaiso 

Sporting Club), Pablo Piffaretti (Jockey Club Argentino), Antonio Bullrich e Ignacio Pavlovsky (Hipódromo 

Argentino de Palermo), Carlos Heller Solari (Club Hípico de Santiago), Juan Cúneo Solari (Hipódromo Chile), 

Marcelo Motta (Jockey Club de Sao Paulo), Alejandro Aguinaga (Jockey Club del Perú), Ramón Rionda (Hípica de 

Panamá y HRU S.A), Gabriel Gurméndez (HRU S.A.), Oscar Bertoletti ( Gerente General de OSAF) y Silvina 

Koremblit, secretaria ejecutiva de la OSAF.

Entre otros temas:

 LGPL 2020: Se repasaron los sucesos en torno a la organización del Longines Gran Premio Latinoamericano, 

con motivo de las medidas sanitarias locales respecto al coronavirus (COVID-19), donde se determinó que las 

carreras se disputarán normalmente, pero sin público. 



- Se confirmó la fecha del retorno a sus países para los competidores del Longines Gran Premio Latinoamericano y 

Longines Cup, entre Domingo 15 y Jueves 19 de marzo.

el Jockey Club de Sao Paulo 

 PRÓXIMAS EDICIONES LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO:

-  LGPL 2021:  Se ratificó la postulación del como sede para el LGPL 2021, a confirmar 

por Longines. La fecha tentativa será el domingo 14 de marzo, sobre pista de arena.El clásico elegido para el 

auspicio como Longines Cup 2021 será definido en la reunión de Consejo Directivo del mes de agosto 2020 a 

realizarse en Lima. 

-  Quedan postulados a la fecha para las ediciones 2022 y 2023 el Hipódromo Chile y , a 

ratificarse, además de avanzar con el proyecto de realizar alguna de estas ediciones en Gulfstream Park, Miami. 

 Resumen de la participación de OSAF en la Conferencia Asiática de Carreras en Sudáfrica, y en el Comité 

Ejecutivo de IFHA. - Se brindó un repaso de los temas tratados en la Conferencia Asiática de Carreras, donde 

participaron en representación de OSAF su Vicepresidente Carlo Rossi Soffia y el Asesor en Asuntos 

Internacionales, Horacio Espósito.

 Política de Sostenibilidad de la OSAF: Se presentó el proyecto de sostenibilidad para OSAF, a través de la que se 

busca en el mediano y largo plazo un crecimiento armónico de la actividad hípica regional, contemplando los 

intereses y derechos de todos los actores hípicos y sociales involucrados.

Con esta política se busca desde la institución facilitar un desarrollo económico-social a largo plazo en armonía con 

el bienestar de sus participantes directos e indirectos así como con el ambiente en general.

Serán elementos fundamentales de esta política los siguientes aspectos:

-  Soporte económico saludable.

-  Integración de la región al mundo.

-  Bienestar de Jockeys.

-  Bienestar de Equinos (Cría, Competencias, Post Competencia, Control de Doping).

-  Inserción horizontal de la actividad en sus comunidades.

Para estos elementos se definirán Acciones e Indicadores concretos que permitirán medir la evolución en el 

tiempo de los elementos de la Política. 

Algunos ejemplos a modo de referencia de Indicadores a considerar:

-  Evolución del Premio Hípico por país/año.

-  Nacimientos por país/año.

-  Cantidad de carreras por país/año.

-  Exportación de SPC desde la región.

-  Incidencia de accidentes en competencias.

- Cantidad de horas de capacitación / orientación para Jockeys (alimentación, ejercicios, recuperación post 

lesiones).

-  Cantidad de dopings positivos por país/año.

-  Nuevas sustancias detectadas.

-  Buenas prácticas incorporadas en la Cría / Entrenamiento.

-  Penetración de la actividad hípica en las opciones de entretenimiento por país/año

-  Cantidad de empleos directos/ indirectos generados por país/año.

el Hipódromo de Monterrico 
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