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WEBINAR DE PARTICIPACIÓN LIBRE Y GRATUITA DE LA ITBF 
(FEDERACIÓN INTERNACIONAL 

DE CRIADORES DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA)
19 de enero 2023

La OSAF se complace en anunciar que la ITBF (International Thoroughbred Breeders Federation) organizará un 
Webinar de acceso libre y gratuito para todos aquellos involucrados en la actividad de cría alrededor del mundo. 
 
Este importante evento de la industria internacional se llevará a cabo el día Jueves 19 de enero a las 12 del 
mediodía (hora Reino Unido) y contará con una duración de 75 minutos

La grabación del video del evento también estará disponible para todos aquellos que se inscriban para participar.

Compartimos el link para inscribirse al evento:
    

 
La ITBF tiene el privilegio y el honor de ser anfitrión de una nota exclusiva de ‘STUDS DEL AGA KHAN  – Un 
Centenario de Éxito’
Con la presentación a cargo del legendario locutor televisivo y figura hípica, Brough Scott, quien ha mantenido una 
estrecha relación laboral con Su Alteza Aga Khan por más de cuatro décadas.
Se proyectará una filmación realizada de manera exclusiva para ITBF, incluyendo imágenes exclusivas de 
entrevistas con Su Alteza Aga Khan y la Princesa Zahra.
Luego, se realizará una ronda de Preguntas y Respuestas con un Directivo de los Studs del Aga Khan.
 

Dentro de la programación del Webinar, también se tratará un tema de alto impacto para la comunidad 
veterinaria: ‘EHV con manifestación de tipo neurológico’, donde se darán a conocer detalles de esta devastadora 
enfermedad, así como la fuerte amenaza que significa y cómo controlar su aparición. La presentación estará a 
cargo de la líder mundial experta en la materia, la Dra. Anne Couroucé, de la Universidad de Nantes, y continuará 
con una ronda de preguntas y respuestas en vivo sobre esta temática.

Para más información acerca de ITBF y sus actividades, los invitamos a visitar su Sitio web oficial: 
   

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_A8iSWH1xS3Ob1i9Wl8BWtw

www.international-tbf.com


