
21 de octubre, 2022

NOTICIAS OSAF

PRESENTACIONES DEL FORO ABIERTO DE LA 
CONFERENCIA ANUAL DE AUTORIDADES HÍPICAS DE IFHA, PARIS

La OSAF tiene el agrado de compartir la traducción al español de las presentaciones que se hicieron en la 

Conferencia Anual de Autoridades Hípicas de IFHA (Federación Internacional de Autoridades Hípicas) el día 3 de 

octubre en Paris.

Encontrarán los archivos en PDF de todas las presentaciones de Power Point traducidas al español, que pueden 

descargar a través de los siguientes enlaces (copiar y pegar en el navegador):

https://drive.google.com/file/d/1puy5H2yAxyRsJLNmGhnBRdrl_7hFSeqz/view (parte 1)
https://drive.google.com/file/d/13NLAbPXHpNvWxSdr1a0RzxAFKfirfeFH/view (parte 2)

El Presidente de IFHA Winfried Engelbrecht-Bresges ofició la apertura y las conclusiones finales de la 

Conferencia. 

La primera sesión estuvo a cargo de Stuart S. Janney III (Presidente del Jockey Club de EEUU) y Lisa Lazarus 

(CEO de HISA). 

Emmanuel Vacher (Gerente de Marketing de PMU) y Julien Levilain (Gerente Director de Buzzman, la agencia 

responsable de una gran cantidad de campañas de PMU), hicieron una presentación acerca de  foco en la 

participación de aficionados a la hípica.

La presentación acerca del cambio climático estuvo a cargo de Clarisse Magnin-Mallez (Socia Maryoritaria de 

McKinsey) y Brant Dunshea (Jefe de Regulaciones de la Autoridad Hípica Británica y Sponsor Ejecutivo del 

Proyecto para el informe acerca de Sostenibilidad Ambiental en la Hípica Británica). 

También se abordó el tema del impacto del Covid-19, presentación a cargo de Masayuki Goto (Presidente y 

CEO de la Japan Racing Association), Vee Moodley (CEO de la Autoridad Hípica Nacional de Sudáfrica) y Daniel 

Krüger (Director Gerente de Deutscher Galopp e.V., Alemania). 

Luego, Carly Dixon (Gerente Ejecutivo del departamento de Accionistas, Clientes y Corporativos de Racing 

Victoria) realizó una presentación acerca de la 39° Conferencia Hípica Asiática (Asian Racing Conference 

(ARC)), que se llevará a cabo en la ciudad de Melbourne en febrero de 2023.
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