
18 de enero, 2023

NOTICIAS OSAF

La OSAF tiene el agrado de compartir la traducción al español del comunicado emitido por IFHA (Federación 

Internacional de Autoridades Hípicas) acerca de la ceremonia y entrega de los Longines World Racing Awards el día 

martes 17 de enero  

PREMIOS LONGINES A LA HÍPICA MUNDIAL 2022
FIGHTLINE, BAAEED Y LONGINES BREEDERS´CUP, DISTINGUIDOS EN LA CEREMONIA 

#LonginesWorldRacingAwards

El día 17 de enero, la firma relojera suiza Longines y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas 

(IFHA) tuvieron el orgullo de celebrar la ceremonia de los Premios Longines a la Hípica Mundial en Londres. 

FLIGHTLINE fue galardonado como el Mejor Caballo de Carreras del Mundo en 2022 por Longines, mientras 

que la Longines Breeders’ Cup Classic recibió la distinción como la Mejor Carrera de Caballos del Mundo en 

2022 por Longines. 
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FLIGHTLINE 2022 Mejor Caballo de Carreras del Mundo 
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BAAEED gana la Juddmonte 
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Largada de Breeders' Cup 2022 - FLIGHTLINE
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2

El día martes, la elite del mundo hípico se reunió en Londres, marcando la décima oportunidad en la que 

Longines y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) han galardonado a los principales 

caballos Pura Sangre de Carrera del año anterior durante una ceremonia en la que también se coronó a la 

Mejor Carrera de Caballos del Mundo por Longines, por octava vez.  

Durante el evento que se llevó a cabo en el Banqueting House, uno de los Palacios Reales Históricos de la 

ciudad, se hizo el anuncio de que FLIGHTLINE (USA) había obtenido el título de Mejor Caballo de Carreras  

2022 por Longines, con un rating histórico de 140. Esta puntuación equipara el hito del rating obtenido por 

FRANKEL en 2012 bajo el actual sistema de otorgamiento de ratings. Por otra parte, la Longines Breeders’ Cup 

Classic (G1) fue premiada como la Mejor Carrera de Caballos del Mundo por Longines, con un promedio de 

rating de 126,75.

FLIGHTLINE (USA) obtuvo su puntaje de 140 en la carrera TVG Pacific Classic (G1), donde ganó por 19 ¼ 

cuerpos al ganador de la Dubai World Cup sponsoreada por Emirates Airlines, COUNTRY GRAMMER. Sus 

otras victorias durante el transcurso de 2022 incluyen el Handicap Metropolitano Hill 'N' Dale (G1) y la  

Longines Breeders’ Cup Classic (G1). FLIGHTLINE se retiró invicto a fines del año pasado.  

Los representantes de los ganadores recibieron elegantes relojes Longines, así como una répica de la vasija 

del Mejor Caballo de Carreras por Longines, denominada Equus, por parte de los representantes de Longines 

e IFHA. Los Rankings Longines de los Mejores Caballos de Carrera del Mundo son establecidos por los 

handicappers internacionales de acuerdo al desempeño de los ejemplares en las principales carreras del 

mundo.

Durante la ceremonia, BAAEED (GB) también fue reconocido al ser el caballo con el segundo rating más alto y 

el caballo con rating más alto en todo el mundo sobre superficie de césped durante el año 2022. Recibió su 

rating de 135 en el Juddmonte International Stakes (G1), y se trata del rating más alto otorgado sobre césped 

desde que Frankel recibió su puntuación de 140. Las otras victorias de BAAEED durante 2022 incluyen el Qatar 

Sussex Stakes (G1), Queen Anne Stakes (G1), y Al Shaqab Lockinge Stakes (G1). También se retiró de la 

actividad al finalizar la temporada. 

Asimismo, Longines y la IFHA tuvieron el placer de distinguir a la Longines Breeders’ Cup Classic como la Mejor 

Carrera de Caballos del Mundo por Longines en 2022. Longines se enorgullece de ser el Socio Oficial y Reloj 

Oficial de esta tradicional carrera.

El Premio Longines a la Mejor Carrera del Mundo reconoce a la carrera que ha obtenido mejor rating entre las 

carreras de Grupo 1 internacionales con puntaje más alto, de acuerdo a lo establecido por un panel de 

handicappers internacionales. Los ratings de los primeros cuatro ganadores en cada carrera sirven de base 

para esta realizar esta evaluación. Se trata de la segunda ocasión en que el Clásico ha ganado este premio, 

habiendo sido la primera en 2016.

Drew Fleming, Presidente y CEO de Breeders' Cup Limited, estuvo presente en Londres para recibir el premio 

de mano de los Vicepresidentes de IFHA, Jim Gagliano y Horacio Espósito. Recibió un elegante reloj Longines, 

así como una réplica del trofeo que representa una orgullosa cabeza de caballo, en nombre de la Breeders’ 

Cup.

(G1) 
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Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva, OSAF skoremblit@osafweb.com.ar

Acerca de Longines

Con su sede en Saint-Imier en Suiza desde 1832, la compañía relojera Longines lleva una larga trayectoria 

basada en la tradición, elegancia y el desempeño. Con varias generaciones de experiencia como reloj oficial 

de campeonatos mundiales, y como socio de federaciones internacionales deportivas, Longines ha 

construido una relación sólida y duradera en el mundo del deporte a lo largo de los años. Conocida por la 

elegancia de sus piezas, Longines es miembro de Swatch Group Ltd., empresa líder mundial en fabricación de 

relojes. La marca Longines, con su emblema del reloj de arena alado, se encuentra establecida en más de 150 

países.

Contacto de Comunicaciones Internacionales de Longines: 
Todo el material se encuentra disponible en mediacenter.longines.com 

 

publicrelations@longines.com

achesser@jockeyclub.com

Acerca de IFHA

La IFHA es el líder global para el deporte internacional de las carreras de caballos Sangre Pura de Carrera, 

buscando fomentar todas las facetas del deporte a nivel mundial; proteger el bienestar de los atletas equinos 

y humanos; y proteger y cultivar su importancia social y económica a nivel mundial para las generaciones 

actuales y futuras.

Las principales áreas de actividad de la IFHA incluyen:
¬ Redactar y realizar las enmiendas necesarias al Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas (el 

IABRW)
¬ Desarrollo de políticas relacionadas con el bienestar y la seguridad de los caballos y jinetes 
¬ Planificación y Clasificación Internacional de Carreras (“black type”)
¬ Rankings Mundiales  
¬ La lucha contra las Sustancias y Prácticas Prohibidas en Equinos  
¬ Armonización de Reglamentos de Carreras  
¬ Certificación de los Laboratorios de Referencia de IFHA   
¬ Fomentar el desarrollo comercial de la industria hípica a nivel global  

La IFHA es miembro fundador, junto con la Fédération Equestre Internationale (FEI), de la Confederación 

Internacional de Deportes Equinos y se encuentra afiliada a la Organización Mundial para la Salud Animal 

(World Organisation for Animal Health (OIE)).
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