
PARTICIPACIÓN DE OSAF EN LA 

CONFERENCIA ASIÁTICA DE CARRERAS, SUDÁFRICA

Del 16 al 22 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Cape Town, Sudáfrica 

la 38° Conferencia Asiática de Carreras, evento bienal donde la OSAF 

participó mediante la representación de Horacio Espósito (Asesor 

Asuntos Internacionales) y Carlo Rossi Soffia (Vicepresidente 1°).

La primera Conferencia Asiática de carreras tuvo lugar en 1960 en Tokyo, ante la inciativa de las autoridades de la 

Japan Racing Association (Asociación Hípica de Japón) y del Rangoon Turf Club. En esa primera convocatoria 

asistieron 69 delegados, llegados desde Burma, Hong Kong, Japón, Malaya, Filipinas y  Singapur.  

Desde esos comienzos hasta la fecha, las Conferencias Asiáticas se han expandido rápido, tanto en la cantidad de 

delegados que participan como en la convocatoria que tiene, de hípicos a nivel mundial. Fue en ese marco que se 

creó la Federación Asiática de Carreras (Asian Racing Federation, ARF)

Los objetivos de la ARF tienen mucho en común con los de la propia OSAF. Estos son:

 Cumplir y alcanzar la buena fe y el entendimiento mutuo a través de la realización de conferencias periódicas y 

otros eventos hípicos en los países miembro.  

 Fomentar la actividad hípica y de cría, así como la integridad y el prestigio de las mismas, de la manera en que la 

Federación considere apropiado y de acuerdo con las leyes, reglas y reglamentos existentes.  

 Fomentar y desarrollar objetivos para el beneficio mutuo, y estrategias entre organizaciones hípicas sin 

discriminación, para asistir en el desarrollo de la hípica.  

 Intercambiar ideas e información acerca de todo aquello referido a la hípica.  

 Alentar, promocionar y apoyar la participación a nivel internacional de jockeys y caballos Pura Sangre, siempre 

que las condiciones lo permitan.   
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La ARF está formalmente vinculada con la IFHA, teniendo Australia, Hong Kong y Japón un lugar permanente de 

representación en el Comité Ejecutivo a través de la participación de 2 delegados rotativos. Además, el Secretario 

General de la ARF actúa como asesor técnico permanente en las reuniones del Comité Ejecutivo de IFHA.  

En esta oportunidad, los temas abordados en el seno de la Conferencia Asiática fueron:

APUESTAS Y DIGITALIZACIÓN: Un análisis del contexto económico global y las tendencias de apuestas. Habiendo 

establecido el contexto, se hizo foco en un futuro de la hípica con la llegada de la digitalización y el 5G, y su 

aplicación para transformar las apuestas y la experiencia del cliente, examinando las tendencias e innovaciones en 

el pool mundial y las apuestas a nivel internacional.  

EXPLORANDO LOS CONCEPTOS DE LAS CARRERAS: Las diferentes maneras adoptadas por las principales 

jurisdicciones hípicas para atraer nuevo público, y la implicancia a futuro para la hípica global.  

CAPTACIÓN DE AFICIONADOS MEDIANTE MEDIOS, MARKETING, DATOS Y SPONSOREO: Se evaluó el fenómeno 

de la captación de aficionados desde todos los ángulos, con mirada a las diferentes estrategias que aplican los 

deportes mundiales para desarrollar todo su potencial a través de creación de contenidos en redes, obtención de 

datos, nuevos productos y la atracción de nuevos sponsors al deporte hípico. Se expuso la producción de una 

película australiana muy exitosa “Ride Like a Girl”, que cuenta la historia de Michelle Payne, la primera jocketa en 

ganar la Melbourne Cup.  

PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD HÍPICA: Esta sesión unió a los líderes legales y de integridad moral, provenientes 

de la hípica y de otros de los principales deportes a nivel mundial, quienes examinaron la forma clave de manejar 

un deporte limpio. Se expusieron las tendencias de hacer trampa en los deportes - desde la motivación hasta el 

método para hacerlo - y se puso énfasis en el trabajo de inteligencia, investigaciones y programas de integridad, 

para identificar y manejar a aquellos que desean romper las reglas. 

EL MANEJO DE LA LUCHA CONTRA LAS APUESTAS ILEGALES: LA FUERZA DE TRABAJO DE LA ARF: Se puso foco en 

la situación de lucha contra las apuestas ilegales y se destacó el trabajo del grupo dentro de la ARF avocado a  este 

trabajo, para proteger la integridada de las carreras así como las agencias gubernamentales. Se brindó un avance 

de un manual próximo a ser publicado, acerca de “Buenas prácticas para abordar las apuestas ilegales - Un Manual 

para las Organizaciones Hípicas y Deportivas para mantener la integridad.”

ASEGURAR EL BIENESTAR DE LAS ESTRELLAS HÍPICAS: Se exploró la creciente demanda actual sobre los 

profesionales que participan en el deporte, con foco especial en la salud mental y bienestar de jockeys y 

entrenadores.  Se habló de cómo las autoridades hípicas deberían brindar apoyo a sus estrellas hípicas. 

HIPÓDROMOS, HÍPICA Y LA COMUNIDAD:  Desde las principales ciudades hasta los pueblos en zona rural, los 

hipódromos suelen encontrarse en el corazón de nuestras sociedades, y tanto su diseño como su uso tiene una 

historia diversa y fascinante. Con el fenómeno de expansión de las poblaciones urbanas, mayores demandas en el 

uso de las tierras pertenecientes al hipódromo, y consumidores con mayor necesidad de entretenimiento, se 

prevé un creciente desafío para el deporte, para que los hipódromos puedan ponerse en forma para adaptarse a 

los requerimientos futuros.  

Se examinaron las estrategias que están siendo adoptadas por los hipódromos alrededor del mundo para 

maximizar la utilidad de la hípica en el contexto de las comunidades vecinas.   
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BIENESTAR EQUINO: Como nunca antes, el deporte hípico enfrenta una serie de desafíos múltiples y 

fundamentales de la manera en que se ocupa de los caballos a lo largo de toda su vida. Se abordó la situación actual 

en que se aborda el bienestar equino alrededor del mundo, y desde diferentes puntos de vista. Se trataron los 

principales temas de interés, haciendo foco en estrategias para abordar las problemáticas actuales y encontrar 

solución. 

CÓMO COMPROMETER AL GOBIERNO EN EL ÁMBITO HÍPICO: El gobierno es un actor clave para el desarrollo y las 

operaciones de la actividad hípica. Desde las apuestas hasta el bienestar, cargas impositivas y planeamiento 

urbano, esponsoreo y simulcasting, protección de datos hasta sistemas de sanciones, la hípica debe contar con el 

apoyo y el compromiso de los entes gubernamentales para la mejora del deporte hípico.  

Se contó con la participación de líderes gubernamentales y administradores hípicos, quienes analizaron las 

interacciones actuales entre estos dos ámbitos. 

DESARROLLOS FUNDAMENTALES Y LAS ESTRATEGIAS ACTUALES EN LA REGIÓN ASIÁTICA: Se examinaron los 

diferentes desarrollos y estrategias a lo largo de la región, incluyendo China, Japón, Corea y Nueva Zelanda.  

PROMOVER EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CABALLOS:  La hípica es un deporte en verdad de  carácter 

mundial, donde es necesario que pueda comenzar a existir un mayor movimiento de animales para competencia a 

nivel internacional, de forma más regular. Ante la ausencia de protocolos prácticos y eficientes para el movimiento 

de caballos, las estrellas equinas simplemente no pueden viajar, lo que hace imposible la verdadera globalización 

del deporte.   

Las enfermedades infecciosas son un desafío significativo para el libre movimiento de caballos, y para tener éxito 

en esta tarea se requiere contar con la colaboración del gobierno, veterinarios especializados, administradores 

hípicos y organizaciones internacionales.  

Se destacó la importancia crítica de este aspecto del deporte, y se puso foco particular en los pasos que se están 

dando desde Sudáfrica para sobrellevar los desafíos que la Enfermedad Equina Africana les ha impuesto a nivel 

local.   

Próximamente, se encontrarán publicados online los videos con todas las presentaciones, en el sitio oficial del 

evento,  

Los invitamos a verlos a través del siguiente Link: 

  

Los videos se encontrarán publicados en idioma original, inglés. 

www.arcsa2020.com

www.arcsa2020.com/business-tours-programme/plenary-

sessions-videos

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