
3 de febrero, 2022

NOTICIAS OSAF

EJEMPLARES SUDAMERICANOS COMPETIRÁN EN DUBAI y ARABIA SAUDITA 

DURANTE FEBRERO Y MARZO 2022

La OSAF se complace en compartir con los lectores de su boletín electrónico los nombres de los ejemplares 

sudamericanos que están viajado a Dubai para participar en importantes carreras de renombre internacional 

durante los meses de febrero y marzo, en el hipódromo de Meydan ( Dubai), y en Arabia Saudita en el hipódromo 

King Abdulaziz  en la ciudad capital de Riad.

Mañana, Viernes 4 de febrero, competirán en DUBAI:

§FOR THE TOP (ARG) macho de 6 años, hijo de Equal Stripes, propiedad de RRR Racing;  y ROMAN ROSSO (ARG) 

macho de 7 años, hijo de Roman Ruler y propiedad del Stud La Primavera, ambos competirán en el Al Maktoum 

Challenge Round 2 (G2), sobre 1.900 metros sobre arena, por una bolsa total de USD  350.000.-

§RUDY TRIGGER (ARG) macho de 3 años. Hijo de Cosmic Trigger. Propiedad del Stud Etica, correrá el Oud Metha 

Stakes, una carrera condicional sobre 1.200 metros sobre arena, con una bolsa total de USD 60.000.-

Por otro lado, en ARABIA SAUDITA, dentro del programa de la SAUDI CUP, festival que se llevará a cabo los días 

Viernes 25 y Sábado 26 de febrero en la ciudad de Riad, se encuentran inscriptos los siguientes competidores: 

 

§AERO TREM (BRZ) macho de 6 años, hijo de Shanghai Bobby y propiedad del Stud Haras Olds Friend. Ha sido 

invitado para correr la Saudi Cup (G1), sobre 1.800 metros sobre  arena, por una bolsa total de USD 20 millones.

§MIRIÑAQUE (ARG) macho de 5 años, hijo de Hurricane Cat y propiedad del Stud Parque Patricios. Participiará en  

The Red Sea Turf Handicap, sobre 3.000 metros sobre césped, por una bolsa total de USD 2,5 millones.

§AJUSTE FISCAL (URU) macho de 5 años. Hijo de Ioya Bigtime y propiedad del Stud Haras La Pomme; y EL 

PATRIOTA (URU) macho de 4 años, hijo de Ecólogo y propiedad del Stud Haras La Pomme. Participarán ambos en  

The Saudi International Handicap, sobre 2.100 metros sobre pista de césped, por una bolsa total de USD 500.000.
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§PERFECT LOVE (ARG) macho de 3 años, hijo de Heliostatic, propiedad del Stud Guara del Sur; y KIEFER (BRZ) 

macho de 3 años, hijo de Drosselmeyer, propiedad del Stud Haras San Pedro. Ambos han sido invitados para correr 

el Saudi Derby, sobre 1600 metros sobre pista de arena, por una bolsa total de USD  1.5 millones.

§FOR THE TOP (ARG) macho de 6 años, hijo de Equal Stripes, podría correr también The Neom Turf Cup en Arabia 

Saudita, sobre 2100 metros en pista de césped, por una bolsa total de USD  1.5 millones.

§RUDDY TRIGGER (ARG), macho de 3 años, hijo de Cosmic Trigger, propiedad del Stud Ética está también 

nominado para The Riyadh Dirt Sprint en Arabia Saudita, sobre 1.200 metros sobre arena, por una bolsa total de 

USD 1.5 millones.

Con respecto a los competidores que competirían en DUBAI más tarde, en el mes de marzo, podemos adelantar 

que:

§QUALITY BOONE (ARG), podría competir en el Derby de Dubai (G2) sobre 1.900 metros en superficie de arena, 

por una bolsa total de USD 1 millón. QUALITY BOONE es un macho de 3 años, hijo de Daniel Boone, propiedad del 

Stud Guara del Sur.

Otros de los ejemplares que participarían en carreras en Dubai, aún no confirmadas, en el mes de marzo, son:

§UPPER CLASS (BRZ), macho de 4 años, hijo de Tiger Heart, propiedad del Haras Guará do Sul 

§NÃO DA MAIS (BRZ), macho de 5 años, propiedad de Haras Phillipson 

§BLANC DE NOIRS (BRZ) ,macho de 4 años, hijo de Agnes Gold,  propiedad de Maria Gorete P. da Silva

§BET LAW (BRZ), macho de 3 años, hijo de Universal Law, propiedad del Stud Crespi
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