
16 de diciembre, 2022

NOTICIAS OSAF

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSAF, DICIEMBRE 2022, BUENOS AIRES

El día Viernes 16 de diciembre se reunieron los miembros del Consejo Directivo de OSAF en Buenos Aires, en la 
sede social del Jockey Club Argentino, para su última reunión del año 2022. Presididos por el Sr. Carlo Rossi 
(Valparaiso Sporting), asistieron los representantes del Jockey Club Argentino, Hipódromo Argentino de 
Palermo, Club Hípico de Santiago, Hipódromo Chile, Jockey Club de Sao Paulo, Hípica de Panamá y HRU S.A, el 
Sr. Horacio Espósito (Asesor de OSAF en Asuntos Internacionales y Vicepresidente de IFHA), el Gerente 
General y la Secretaria Ejecutiva de la institución.

Los principales temas tratados, fueron:

Se ratificó el Hipódromo de San Isidro como sede para el próximo LGPL y Longines Cup, que se disputarán el 
día Sábado 7 de octubre de 2023.  El LGPL será en esta ocasión para ejemplares de 4 años y más edad, y se 
correrá sobre 2.000 metros sobre superficie de césped, con una capacidad máxima en el partidor para 24 
competidores. 

En la reunión de Consejo Directivo de OSAF del mes de marzo próximo se confirmará la bolsa para la carrera y 
la cantidad de gateras a ocupar por cada hipódromo miembro mediante nominación de ejemplares. 

1. LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2023:

La Calendarización de hitos hasta Octubre 2023 es la siguiente:.

* Publicación Cuadernillo de Bases y Condiciones: abril-mayo 2023
* Cierre inscripción de extraclasificados, incluyendo el pago de la preinscripción: 7 de julio de 2023
* Confirmación gateras por parte de los hipódromos miembro: 7 julio 2023
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* Cierre de plazo para Nominación de ejemplares por parte de los hipódromos: 6 de septiembre de 2023 
* Designación extraclasificados: 13 septiembre 2023
* Fletes: durante la última semana de septiembre 2023

2. IFHA: REPASO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 
El Presidente Rossi y el Sr. Espósito brindaron un resumen de su participación en las reuniones de los Comités 
Técnicos de IFHA en Paris durante el mes de octubre: IRPAC (Comité Internacional Asesor de Planificación de 
Carreras), encargado de la evaluación de calidad de carreras del Calendario Clásico, y del Comité Ejecutivo de 
IFHA.

3. TEMAS TÉCNICOS:

a) USO DE LA FUSTA: Se aprobó un reglamento sugerido para su aplicación en todos los países/hipódromos 
miembros de OSAF, que tiene como principal atributo la cuantificación de golpes permitidos. Con respecto a 
la reglamentación en la forma de uso de la fusta (como ser maneras en el uso y lugares en el cuerpo del caballo 
donde está permitido y prohibido golpear) los miembros ya aplican criterios similares consistentes con las 
recomendaciones de OSAF y de la IFHA, que contemplan las mejores prácticas.

b) REUNIONES COMITÉS TÉCNICOS DE OSAF DURANTE 2023: Se definió el plan de trabajo de los comités 
técnicos para el año 2023.

ASPECTOS ECONÓMICOS: 
Ejemplares Extraclasificados: 
• Plazo pago preinscripción (USD 1.000.-): 7 de julio 2023
• Plazo pago saldo gatera (USD 24.000.-), en el caso de los confirmados para competir:  15 de septiembre 2023 

La carrera patrocinada por Longines y OSAF como LONGINES CUP será el clásico JOCKEY CLUB (G1), carrera 
black-type reservada para productos de 3 años en una distancia de 2.000 metros sobre superficie de césped, 
en una gatera con capacidad máxima para 24 competidores. La bolsa de la carrera se confirmará luego de la 
reunión de Consejo Directivo del mes de marzo 2023, además del aporte de OSAF de USD 54.000.-

LA SEDE DE LA EDICIÓN 2024 DEL LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO Y LONGINES CUP AÚN NO HA 
SIDO CONFIRMADA. Se confirmará durante el primer semestre de 2023. 
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