
17 de diciembre, 2020

NOTICIAS OSAF

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSAF, DICIEMBRE

El día jueves 17 de diciembre, los miembros del Consejo Directivo de OSAF llevaron a cabo su última reunión 
del año 2020 de manera virtual. Presididos por el Sr. Miguel Crotto Sojo (Jockey Club Argentino), asistieron los 
representantes del Valparaiso Sporting Club, Jockey Club Argentino, Hipódromo Argentino de Palermo, Club 
Hípico de Santiago, Hipódromo Chile, Jockey Club de Sao Paulo, Jockey Club del Perú, Hípica de Panamá y HRU 
S.A y el Asesor de OSAF en Asuntos Internacionales Horacio Espósito.

Los principales temas tratados, fueron:

1. LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO Y LONGINES CUP 2021:
Se ratificó el Hipódromo Nacional de Maroñas (Uruguay) como sede para el próximo LGPL y Longines Cup, 
que se disputarán el día Domingo 24 de octubre de 2021. 

El LGPL se correrá en una distancia de 2000 metros sobre superficie de arena, con una capacidad máxima en el 
partidor para 16 competidores, y contará con una bolsa total de USD 300.000.-  
El plazo para recibir las postulaciones de extraclasificados será el día viernes 30 de julio, y el plazo para la 
nominación de los competidores designados por los hipódromos miembro será el miércoles 15 de 
septiembre.

La carrera patrocinada por Longines y OSAF como LONGINES CUP será el clásico URUGUAY, carrera black-type 
reservada para hembras de 3 años y más edad, en una distancia de 1.600 metros sobre superficie de césped.

LA EDICIÓN 2022 DEL LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO Y LONGINES CUP SE DISPUTARÁ 
NORMALMENTE EN EL MES DE MARZO.

2. IFHA:
Se brindó un resumen de las reuniones virtuales llevadas a cabo entre los meses de septiembre y diciembre, 
donde todos los Comités de IFHA se han reunido con normalidad para discutir los temas relevantes referentes 
a la industria hípica internacional: ISBC, IRPAC, TAC y Comité Ejecutivo de IFHA, y los comités internacionales 
de Armonización de Normas, Handicappers, Sustancias Prohibidas y Bienestar Equino en los primeros días del 
mes de diciembre.

Dentro de los aspectos a destacar se encuentran:
 Enmiendas al Acuerdo Internacional de IFHA
 Publicación de los Estándares Mínimos para el Bienestar Equino 

 ISBC (Stud Books): 
* Se hizo hincapié en que es requisito que los entrenadores en todas las jurisdicciones hípicas incluyan en los 
Certificados de Exportación de los ejemplares bajo su cuidado una declaración jurada donde conste que no se 
les ha aplicado tratamiento con cáusticos. 
* Nuevos métodos y tecnologías en la validación de parentesco: SNPs (single nucleotide polymorphism)
* Doping genético: Se presentaron estudios sobre la detección de doping genético y aspectos éticos.
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l Las Sesiones de la Conferencia Anual de IFHA se enfocaron en el escenario en torno a la pandemia por 
COVID-19:: Impacto y manejo de la actividad,  cobertura de medios , trabajo de entrenadores y jockeys 
durante la pandemia, reanudación y sostenibilidad post-pandemia.

l Handicappers: se informaron los nombres de los ejemplares aprobados en la reunión de cierre anual del 
Comité Internacional, con los ratings correspondientes, los cuales serán incluidos en la publicación de IFHA de 
los Rankings  de los Mejores Caballos de Carrera del Mundo  en el mes de enero de 2021. 
A la cabeza de los ratings Sudamericanos aprobados se encuentra TETAZE (ARG) con un puntaje de 117.

3. PUESTA AL DÍA ACERCA DE LA SITUACIÓN EN SUDAMÉRICA A RAÍZ DE LA PANDEMIA DE COVID-19:
La OSAF llevó a cabo un relevamiento para evaluar el impacto de la Pandemia por COVID en sus países 
miembro, donde se analizaron cantidad de fechas y carreras canceladas por la cuarentena, cantidad de 
nacimientos, y bolsas de premios y volumen de apuestas al reanudarse la actividad. 
De un total de 17.000 carreras previstas para disputarse durante el año calendario 2020, el 40% ha debido 
suspenderse por este motivo, siendo Argentina y Chile los países con mayor impacto debido al mayor tiempo 
de cuarentena.
Actualmente, la actividad hípica se ha restablecido en todos los hipódromos miembro de OSAF, con los  
protocolos sanitarios relevantes de acuerdo a las disposiciones locales. 

4. ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE OSAF PREVISTAS PARA 2021: 
Se prevé que las actividades de los comités técnicos de OSAF se llevarán a cabo de forma virtual durante 
primer semestre de 2021, dependiendo de las condiciones sanitarias de cada país.
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