
9 de diciembre, 2021

NOTICIAS OSAF

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSAF, DICIEMBRE

El día jueves 9 de diciembre, los miembros del Consejo Directivo de OSAF celebraron su última reunión del 
año 2021 de manera virtual. Presididos por el Sr. Carlo Rossi, ante la renuncia del Sr. Miguel Crotto Sojo, 
asistieron los representantes del Jockey Club Argentino, Hipódromo Argentino de Palermo, Club Hípico de 
Santiago, Hipódromo Chile, Jockey Club de Sao Paulo, Jockey Club Brasileiro, Jockey Club del Perú, Hípica de 
Panamá y HRU S.A, y el Asesor de OSAF en Asuntos Internacionales, el Gerente General y la Secretaria 
Ejecutiva de la institución.
Los principales temas tratados, fueron:

1. LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO Y LONGINES CUP 2022:

Se ratificó el Hipódromo Chile como sede para el próximo LGPL y Longines Cup, que se disputarán el día 
Sábado 2 de abril de 2022.  

El LGPL se correrá en una distancia de 2.000 metros sobre superficie de arena, en sentido antihorario con una 
capacidad máxima en el partidor para 16 competidores, y contará con una bolsa total de USD 360.000.-  
El plazo para recibir las postulaciones de extraclasificados será el día Lunes 17 de enero, y el plazo para la 
nominación de los competidores designados por los hipódromos miembro será el Lunes 21 de febrero para 
todos los hipódromos miembro, salvo para el hipódromo anfitrión que tendrá plazo al Lunes 28 de febrero.

El día de la fecha, los hipódromos miembro han ratificado la cantidad de gateras a ocupar, de la siguiente 
manera:

Argentina: 2
Brasil: 2
Chile: 4
Perú: 3
Uruguay: 1

    TOTAL: 12

Esto deja lugar para 4 inscriptos extraclasificados.

La calendarización planteada respecto a esta edición del LGPL plantea las siguientes fechas límite: 

ASPECTOS HÍPICOS: 
• Cierre recepción y pago de preinscripción extraclasificados: 17 enero 2022
• Nominación ejemplares hipódromos miembro: 

 
• Designación extraclasificados: durante la semana del 28 de febrero de 2022 

Plazo de ratificación de inscripciones: 9 de marzo de 2022
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Lunes 21 de febrero para todos los hipódromos miembro, 
salvo para el hipódromo anfitrión que tendrá plazo al Lunes 28 de febrero de 2022

•

NOTICIAS OSAF - 9 DE DICIEMBRE 2021 - REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO OSAF 1



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

ASPECTOS ECONÓMICOS: 
Ejemplares Extraclasificados: 
• Plazo pago preinscripción (USD 1.000.-): 17 de enero 2022
• Plazo pago saldo gatera (USD 24.000.-), en el caso de los confirmados para competir:  9 de marzo 2022

La carrera patrocinada por Longines y OSAF como LONGINES CUP será el clásico FERNANDO MOLLER 
BORDEU (G2), carrera black-type reservada para todo caballo (machos y hembras) de 3 años y más edad, en 
una distancia de 1.600 metros sobre superficie de arena, en una gatera con capacidad máxima para 14 
competidores. La bolsa de la carrera será de un total de USD 75.000.- (incluyendo aporte de OSAF de USD 
54.000.-).

LA SEDE DE LA EDICIÓN 2023 DEL LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO Y LONGINES CUP AÚN NO HA 
SIDO CONFIRMADA. Se confirmará durante el primer semestre de 2022. 

Viernes 1° de abril

3. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LA FUSTA Y BIENESTAR EQUINO:

El día 29 de octubre pasado, la OSAF dirigió una carta a sus hipódromos miembro, luego de un relevamiento 
realizado a nivel regional e internacional acerca del uso de la fusta.
En esta carta, y en línea con las pautas de conducta que establece la IFHA, tanto por medio de publicaciones 
como en el artículo dentro del Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas que aborda esta temática 
(Art. 32 A), se ha decidido recomendar a los hipódromos Latinoamericanos la creación de un plan a corto-
mediano plazo, entre 3 y 5 años, para armonizar con las mejores prácticas a nivel internacional, donde se 
acota el uso de la fusta para preservar la seguridad del jinete y el caballo, así como los demás competidores.

La próxima reunión del Consejo Directivo se llevará a cabo el día Viernes 1° de abril de 2022, en la víspera del 
Longines Gran Premio Latinoamericano, en el Hipódromo Chile.

2. ACTIVIDADES DE OSAF EN TORNO AL LGPL:
Tanto las reuniones de Consejo Directivo así como las de los Comités Técnicos de OSAF y de IFHA han 
mantenido su cronograma habitual de actividades.
En principio, la OSAF ha planteado llevar a cabo las reuniones en torno al Longines Gran Premio 
Latinoamericano de forma presencial, en Chile - en la medida que el avance del control de la pandemia lo 
permita -, en los días previos a la jornada hípica, a saber:

* Consejo Directivo de OSAF: 
* Conferencia Anual de Asociados de OSAF: Viernes 1° de abril
* Reunión de Comité de Handicappers de OSAF: del 30 de marzo al 1° de abril
* Reunión del Comité de Stud Books de OSAF: Jueves 31 de marzo

Seguinos en:


