NOTICIAS OSAF
16 de julio, 2021

RUMBO AL LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2021 MEDIDAS SANITARIAS E INFORMACIÓN PARA POSTULANTES EXTRACLASIFICADOS
Con tan sólo 100 días para la 37° disputa del Longines Gran Premio Latinoamericano y la Longines Cup que
tendrán como sede el Hipódromo Nacional de Maroñas (Uruguay) el día Domingo 24 de octubre, la OSAF se
complace en informar que se están recibiendo inscripciones para los postulantes extraclasificados hasta el
día 30 de julio, y anunciamos una prórroga en el plazo para el pago de la preinscripción (USD 1.000.-) hasta el
día lunes 23 de Agosto.
Por otro lado, informamos que las medidas sanitarias que se estarán aplicando - con motivo de la pandemia
por COVID - que regirán para las delegaciones que viajen con los equinos y que deseen asistir a la jornada del
Gran Premio. De acerdo a la información proporcionada por la autoridad sanitaria de Uruguay, aquellas
personas que ingresen al país deberán contar con 2 dosis de la vacuna Covid 19 y análisis PCR negativo
realizado dentro de las 72 horas previas al ingreso a territorio uruguayo, o en su defecto PCR negativo y
cumplir una cuarentena de 14 días una vez llegados al país .

LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO
FECHA: Domingo 24 de octubre 2021
CONDICIONES: Todo caballo de 3 años y más edad
DISTANCIA: 2000 metros
PISTA: arena
BOLSA DE PREMIOS: USD 300.000.
Total de gateras: 16

EXTRACLASIFICADOS:
La Secretaría de OSAF (Silvina Koremblit) se encuentra recibiendo consultas y postulaciones por medio de
correo electrónico skoremblit@osafweb.com.ar o telefónicamente o por Whatsapp al +5491154888339.
• Cierre recepción postulantes extraclasificados: 30 de Julio 2021
• Plazo pago preinscripción (USD 1.000.-): 23 de agosto 2021.
• Plazo pago saldo gatera (USD 24.000.-) en el caso de los confirmados para competir: 30 de Septiembre 2021
• Designación de extraclasificados: 25 de Septiembre 2021
• FLETES: Los vuelos de los participantes extranjeros serán programados para la semana del 11 Octubre 2021

SEGUNDO CLÁSICO INTERNACIONAL - LONGINES CUP, CLÁSICO URUGUAY
CONDICIÓN: Yeguas de 3 años y más edad
DISTANCIA: 1600 m
PISTA: césped
BOLSA de Premios: USD 67.000 aprox. (incluye Bono OSAF de USD 54.000.-)
Para mayor información, contactarse con Horacio.Ramos@codere.com o Marcelo.Storace@codere.com
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