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Los Premios Longines a la Hípica Mundial honran a  

los Mejores entre todos los Mejores durante 2020 

 

#LonginesWorldRacingAwards 

 

 

El día 26 de enero, Longines y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) tuvieron el honor de celebrar los Premios Longines 

a la Hípica Mundial para 2020. Llevado adelante por primera vez de manera completamente virtual, la ceremonia honró a Ghaiyyath 

como el Mejor Caballo de Carreras del Mundo por Longines, al Juddmonte International Stakes como la Mejor Carrera de Caballos del 

Mundo por Longines y a Frankie Dettori como el Mejor Jockey del Mundo por Longines para la temporada 2020. Para acceder a ver la 

repetición del show y descubrir nuevos contenidos exclusivos, los invitamos a visitar las cuentas oficiales de Longines e IFHA en las redes 

sociales. 

 

 

 

Este martes a las 14:00 GMT/9:00 EST, los aficionados a la hípica 

alrededor de todo el mundo fueron invitados a presenciar la 

ceremonia de los Premios Longines 2020 a la Hípica Mundial, 

llevada a cabo por primera vez de manera enteramente virtual. 

Co-organizado por la marca relojera suiza Longines y la 

Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), esta 

octava edición honró a los mejores caballos SPC, carrera y jockey 

del año que recién termina.   

 

Con la conducción de la presentadora Francesca Cumani desde 

el Museo Nacional de la Hípica en Newmarket, Reino Unido, la 

ceremonia premió con el título de Mejor Caballo de Carreras del 

Mundo por Longines durante 2020 a Ghaiyyath (IRE), quedando 

Authentic (USA) en segundo lugar.  

 

Ghaiyyath obtuvo su rating de 130 en el clásico Juddmonte 

International Stakes (G1), que también fue premiada como la 

Mejor Carrera de Caballos del Mundo por Longines en 2020. El 

caballo irlandés comenzó su temporada compitiendo en Dubai, 

ganando el clásico Dubai Millennium Stakes que es sponsoreado 

por Jaguar (G3) en el hipódromo Meydan. El entonces cincoañero 

competó el recorrido de 2.000 metros en 2:00:33, mientras 

establecía a la vez un nuevo récord para la pista.  Luego de su 

Victoria en Dubai, el campeón regresó a Europa para ganar el 

clásico Hurworth Bloodstock Coronation Cup Stakes (G1) en su 

siguiente salida a las pistas, y venció a Enable, quien había 

recibido el premio como Mejor Caballo de Carreras del Mundo 

en 2019 por el clásico Coral-Eclipse (G1).  

El caballo con segundo mejor rating en el mundo durante 2020 

fue Authentic, quien obtuvo su rating en el Longines Breeders’ 

Cup Classic (G1), y en donde estableció un récord de pista al 

completar el recorrido de la carrera de 1 ¼ millas en 1:59.60. El 

rating de Authentic lo convierte en el caballo con rating más alto 

sobre superficie de arena en todo el mundo durante el año 2020, 

así como el potrillo de 3 años con mayor rating. El ejemplar 

Norteamericano también fue el primero – desde el ganador del 

Premio Longines al Mejor Caballo de Carreras del Mundo en 

2015, Pharoah -  en ganar tanto el Kentucky Derby y el Classic en 

el mismo año. 

 

Los Rankings Longines a los Mejores Caballos de Carrera del 

Mundo son determinados por los handicappers internacionales, 

de acuerdo al desempeño de los caballos en las mejores carreras. 

En la edición previa, Crystal Ocean (GB), Enable (GB) y Waldgeist 

(FR) fueron galardonados de forma conjunta con el título de 

Mejor Caballo de Carreras del Mundo por Longines para la 

temporada 2019.  

 

Los Premios Longines 2020 a la Hípica Mundial también 

premiaron a Frankie Dettori, como el Mejor Jockey del Mundo 

por Longines para el año. Dettori es el único jockey que ha sido 

consagrado cuatro veces con ese título -  creado en 2014 - y 

ahora lo ha ganado por tres años consecutivos. El 

reconocimiento con el título de Mejor Jockey del Mundo se basa 

en los desempeños en las 100 carreras de Grupo 1 y Grado 1 con 

rating más alto para el año, según establece el Comité de 

Rankings de los Mejores Caballos de Carrera del Mundo por 

Longines (LWBRR).  

 

Además, Longines y la IFHA tuvieron el honor de premiar al 

clásico Juddmonte International Stakes (G1), que se disputa en 

el hipódromo de York, en Inglaterra, como la Mejor Carrera de 

Caballos del Mundo para Longines en 2020 con un rating de 

125,25. El Premio Longines a la Mejor Carrera de Caballos del 
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Mundo reconoce a la carrera con mejor rating dentro de los 

Grupo 1 internacionales de rating más alto, de acuerdo a lo 

establecido por un panel de handicappers internacionales. Los 

ratings de los primeros cuatro caballos en cruzar el disco en cada 

Carrera sirven de base para la evaluación. Esta es la primera vez 

en que una carrera británica obtiene este título. El GP Qatar Prix 

de l’Arc de Triomphe (G1), de Francia, fue la que recibió la 

mención en los años 2015, 2017, 2018, y 2019, mientras que la 

Breeders’ Cup Classic (G1) norteamericana ganó el título en 

2016. 

 

Para volver a ver el show y descubrir nuevos contenidos 

exclusivos, los invitamos a visitar nuestras cuentas oficiales en las 

redes sociales:  

 

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

 

 

     
 

      
 

 

Longines y los Deportes Ecuestres   

La pasión de Longines por el mundo ecuestre data de 1869, cuando la marca produjo su primer reloj de bolsillo con motivo ecuestre, 

mostrando una orgullosa cabeza equina. Pocos años después, en 1878, Longines desarrolló un movimiento cronógrafo, instalado en 

una carcaza grabada con la figura de un jockey en su montura. Este tipo de relojes ya se veía en los hipódromos desde 1881, y se 

hizo muy popular entre los jockeys y los amantes de los caballos, ya que permitía a quienes los usaban el poder tomar el tiempo de 

desempeño con una precisión de segundos. Hoy, el compromiso de Longines en los deportes ecuestres incluye a la hípica así como 

a la disciplina de salto y dressage, entre otras. Longines ha decidido respaldar a los deportes ecuestres, que son claro ejemplo de sus 

valores fundamentales: Tradición, Elegancia y Desempeño. En alianza con las principales organizaciones ecuestres tales como la 

IFHA, FEI y FEGENTRI, la marca se encuentra comprometida a desarrollar el deporte a lo largo de todo el mundo de forma sustentable 

y respetuosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/longinesworldsbestracehorserankings
https://www.instagram.com/longineswbrr/
https://twitter.com/LonginesEq
https://www.youtube.com/watch?v=519M5jiraq8&feature=youtu.be
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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: www.longines.com   

Redes Sociales: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

Para más información, dirigirse a: publicrelations@longines.com   

Todo el material de prensa se encuentra disponible en mediacenter.longines.com  

https://mediacenter.longines.com/event/flat-racing/the-longines-world-racing-awards-honor-the-best-of-the-best-in-2020 

  

 

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 : achesser@jockeyclub.com   

http://www.longines.com/
https://www.facebook.com/Longines
https://www.instagram.com/longines/
https://twitter.com/Longines
https://www.youtube.com/user/longineswatches
mailto:publicrelations@longines.com
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