
19 de enero, 2021

NOTICIAS OSAF

La OSAF se complace en comunicar que, como es ya tradición desde el año 2013, las autoridades de Longines e 

IFHA se reúnen en el mes de enero para otorgar los Premios Longines a la Hípica Mundial, en una ceremonia donde 

se reconoce a las figuras más destacadas de la industria a nivel internacional, en su desempeño del año que recién 

termina. Este año, la cita será el día Martes 26 de enero, a partir de las 11:00 hora Argentina (GMT 14:00) por 

primera vez en transmisión de formato online.

Compartimos la traducción al castellano del comunicado de prensa oficial de Longines e IFHA.

# LonginesWorldRacingAwards

LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LOS PREMIOS LONGINES 

A LA HÍPICA MUNDIAL SE TRANSMITIRÁ ONLINE

La ceremonia de los Premios Longines a la Hípica Mundial 2020 se llevará a cabo de manera virtual el día Martes 26 

de enero de 2021. El evento, que es organizado por la marca relojera suiza Longines y la Federación Internacional 

de Autoridades Hípicas (IFHA), representa el epítome de la hípica. En esta octava edición, la ceremonia celebrará al 

Mejor Caballo del Mundo por Longines, la Mejor Carrera de Caballos del Mundo por Longines y – por primera vez 

en este evento en particular - el Mejor Jockey del Mundo por Longines para la temporada 2020.

La ceremonia se transmitirá en múltiples plataformas digitales, incluyendo las cuentas de Longines e IFHA en las 

redes sociales. 
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“Estamos felices de celebrar una vez más lo Mejor de lo Mejor de la hípica”, comentó el Vicepresidente de 

Marketing de Longines, Matthieu Baumgartner. “Con esta primera edición digital, alentamos a los aficionados a la 

hípica a lo largo de todo el mundo a interactuar, subiendo sus contenidos utilizando el hashtag  

#LonginesWorldRacingAwards”.

“Esperamos que todos disfruten de los momentos de detrás de escenas que esta ceremonia virtual nos permitirá 

presentar,” expresó el Presidente de IFHA Louis Romanet. “Estamos encantados de poder celebrar los logros de 

nuestros homenajeados en este formato interactivo.”

La ceremonia honrará a los caballos con los ratings más altos dentro de los Rankings Longines de los Mejores 

Caballos de Carrera del Mundo así como la Mejor Carrera de Caballos del Mundo por Longines. Los Rankings 

Longines de los Mejores Caballos de Carrera del Mundo son establecidos por los handicappers internacionales de 

acuerdo al desempeño de los caballos en las carreras más importantes. La carrea de rating más alto se determina 

por el promedio de los ratings de los primeros cuatro finalistas en la carrera. Además, el jockey Frankie Dettori, 

reconocido como el Mejor Jockey del Mundo por Longines en 2020, será premiado en esta oportunidad. 
El listado completo e información adicional acerca del Ranking Longines de los Mejores Caballos de Carrera del 

Mundo se encuentran disponibles en el sitio web de IFHA:   

ACERCA DE IFHA
La Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) es el principal organismo mundial para el deporte internacional 

de carreras de caballos Pura Sangre. Sus miembros son las autoridades hípicas nacionales a lo largo del mundo, quienes 

organizan carreras de caballos Pura Sangre. La IFHA es miembro fundador, junto con la Fédération Equestre Internacionale 

(FEI) de la Confederación Internacional de Deportes Equinos y es afiliada a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE). 
E-mail:   

ACERCA DE LONGINES
Con base en Saint-Imier en Suiza desde 1832, la compañía manufacturera de relojes Longines cuenta con experiencia 

arraigada en la tradición, elegancia y el desempeño. Con generaciones de experiencia como el reloj oficial de campeonatos 

mundiales, y como socio de federaciones deportivas internacionales, Longines ha construido lazos fuertes y duraderos en el 

mundo del deporte a lo largo de los años. Conocida por la elegancia de sus relojes, Longines es miembro de Swatch Group 

Ltd., la compañía líder en fabricación de relojes. La marca Longines, con el reloj de arena alado en su emblema, se encuentra 

presente en más de 150 países. 

Sitio web:  
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
Para mayor información, por favor escribir a:   
Todo el material de prensa se encuentra disponible en mediacenter.longines.com 

http://www.ifhaonline.org

achesser@jockeyclub.com

www.longines.com

publicrelations@longines.com

Seguinos en:
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