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XXXIII LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO
SEDE:

Valparaíso Sporting Club – Viña del Mar - Chile

FECHA:

Domingo 5 de marzo de 2017

CLASIFICACIÓN:

Clásico Grupo I – Internacional

DISTANCIA:

2.400 metros

CARACTERISTICAS
a)
b)
c)
d)

Pista de Pasto
El desarrollo de la carrera será en sentido contrario a las agujas del reloj.
La partida se dará con partidor electromecánico automático.
Las herraduras autorizadas son del tipo convencional para pista de pasto, conforme lo
establece el artículo XXXII artículo 205 del código de carreras de Chile. (Ver apartado de
“Herraduras Permitidas”)
e) Los Jockeys deberán utilizar obligatoriamente el chaleco protector y casco.
f) Podrán participar ejemplares de 3 años que estén castrados.
g) Las fustas son oficiales y serán facilitadas por el Valparaíso Sporting. No se permitirá el
uso de otra tipo de fusta. Está prohibido el uso de éstas durante los primeros 100
metros de carrera.
h) No está permitido el uso de espuelas.
i) Doping Jinetes: Durante la jornada de carreras se sortearán 2 jinetes de cualquiera de
ellas para someterse al control de doping y 6 de cualquiera de ellas para someterse a
alcotest. De acuerdo al artículo 269 del Código de Carreras de Chile y para los efectos
de este reglamento se entiende por doping las siguientes sustancias, a saber: Cocaína,
Pasta Base y Marihuana.
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j)

Control Doping Fina Sangre, se enviarán las muestras a Laboratorio reconocido por la
I.F.H.A. para los ejemplares que ocupen los 5 primeros lugares de la carrera del
Longines Gran Premio Latinoamericano (Laboratoire des CourseHippiques – Francia).

NORMAS SOBRE MEDICACIÓN
Queda estrictamente prohibido el uso de Furosemida, Fenilbutazona o cualquier
sustancia terapéutica o sustancia exogéna al Fina Sangre que sea considerada
Sustancia Prohibida de acuerdo al Artículo 6 del acuerdo Internacional de IFHA.
Las muestras del Latino 2017 se remitirán a un Laboratorio certificado por IFHA
fuera de la región, como ya sucedió en la edición 2016.

HERRADURAS PERMITIDAS
Las Herraduras autorizadas en el Valparaiso Sporting son las confeccionadas a
mano o máquina. De fabricación nacional o importada, en aluminio, duraluminio o
de cualquier aleación, cuyo peso mínimo sea de 80 gramos c/u y peso máximo de
130 gramos c/u, su cara inferior deberá ser lisa y sin salientes de ninguna
naturaleza, estas deberán estar fijadas con clavos de carreras reglamentarias. El
Herraje ortopédico o correctivo, deberá contar con la autorización de las clínicas
veterinarias oficiales de los Hipódromos. También podrán usar, pañete entre la
suela y la Herradura.

CONDICIONES
Todo caballo de 3 años y más edad, nominados por Jockey Club o Hipódromos
miembros de laOSAFy caballos extraclasificados provenientes de cualquier país,
postulados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento del Longines Gran
Premio Latinoamericano y sujetos a aprobación de Consejo Directivo de OSAF.
En el caso de los caballos nominados, aquellos nacidos en un país distinto al del
Jockey Club postulante podrán ser nominados sólo si han corrido al menos dos (2)
carreras en el país que los designa.
No podrá participar ningún caballo (Macho/Hembra) si ha resultado con doping
positivo durante los 6 (seis) meses previos a la disputa del Gran Premio.
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PREMIOS
La OSAF garantiza una bolsa total de US$500.000, distribuida de la siguiente
manera, dicho monto corresponde al BONO que OSAF paga en reconocimiento a
los mejores caballos del continente en forma anual en ocasión de la disputa del
L.G.P.L.:
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar

US$300.000
US$100.000
US$ 50.000
US$ 30.000
US$ 20.000

EJEMPLARES PARTICIPANTES
El número máximo de participantes es de dieciséis (16) y se conformarán de la
siguiente manera:



ARGENTINA
Tres (3) ejemplares, nominados por los tres hipódromos centrales de Argentina:






Jockey Club Argentino
Hipódromo de la Plata
Hipódromo Argentino de Palermo

BRASIL
Tres (3) ejemplares, nominados por el Jockey Club Brasileiro y por el Jockey
Club de Sao Paulo.



CHILE
Tres (3) ejemplares nominados por los tres hipódromos centrales de Chile, más
Uno (1) adicional por localía nominado por el Sporting




Club Hípico de Santiago S.A.
Hipódromo Chile S.A.
Valparaíso Sporting Club S.A.
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PERÚ
Tres (3) ejemplares, nominados por el Jockey Club del Perú.



URUGUAY
Tres (3) ejemplares, nominados por HRU SA.

PESO
De acuerdo con la Escala Oficial de Pesos OSAF:

EDAD
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS Y MÁS

NACIMIENTO (Peso)
1º SEMESTRE
51.5 Kgs.
58.5 Kgs.
61.0 Kgs.

2º SEMESTRE
55.5 Kgs.
60.0 Kgs.
61.0 Kgs.

Nota: Las hembras tendrán un descargo de dos (2) Kilos.
Los Jinetes participantes están obligados a usar casco y chaleco protector cuyo
peso no será tomado en cuenta en la ratificación de peso.

REGLAMENTACIÓN
 La carrera se regirá en todos sus aspectos por el Código de Carreras de Chile.
 Se procederá a la extracción de fluidos (sangre/plasma y orina)a los ejemplares
ubicados en los cinco (5) primeros lugares, para su respectivo análisis de
doping.
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CIERRE INSCRIPCIONES Y RATIFICACIONES INTERNACIONALES
 Las inscripciones para los caballos extranjeros, se recibirán el viernes 3 de
febrero de 2017 hasta las 12:00 horas.
 Las ratificaciones de estas inscripciones serán el día viernes 10 de febrero de
2017.

PAGO DE PREMIOS
 Los premios serán cancelados directamente por la Organización Sudamericana
del Fomento del Sangre Pura de Carreras(OSAF), una vez conocido el resultado
de los exámenes de control antidoping.
 En el caso de los ejemplares extranjeros, el premio total se pagará directamente
al propietario, debiendo este último cumplir con los montos que correspondan
a los encargados del caballo conforme a las normas del país de origen. Todo
ello conforme a artículo 254 del Código de Carreras de Chile.
 En el caso de los ejemplares chilenos los premios se distribuirán y pagarán
conforme al Código de Carreras.

IMPUESTOS
 De acuerdo a la Legislación Tributaria vigente, los premios tienen una carga
impositiva de 20% para todos los extranjeros no domiciliados en Chile,
impuesto que debe ser retenido y enterados en arcas fiscales en Chile por el
Valparaíso Sporting Club.
 Este monto podrá ser imputado como crédito a los impuestos que le
correspondan de acuerdo al país de origen, conforme lo permitan las normas
respectivas de cada país.
 Los propietarios de los caballos Chilenos tributarán de acuerdo a la legislación
vigente.
 Para el caso de los ejemplares extranjeros, en el caso de caballos nominados
por hipódromos miembros de OSAF, la OSAF pagará al hipódromo nominador
para que éste instrumente el pago con el propietario, o hará la transferencia
según lo que el hipódromo nominador indique.
 En caso de caballos inscriptos extraclasificados, la OSAF pagará directamente al
propietario a la cuenta que él indique, el total del valor del BONO que le
correspondiere.
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 En ambos casos, la OSAF entiende que los receptores de dicho bono cumplirán
con la distribución de los porcentajes y pago de impuestos correspondientes,
conforme a las normas de cada país, siendo estricta responsabilidad de cada
propietario la liquidación de tributos o impuestos que sean aplicables en su
país sobre el bono recibido.

ESTADIA DE LOS EJEMPLARES EXTRANJEROS
 Los caballos extranjeros participantes serán alojados en la Villa Hípica del
Valparaíso Sporting.
 El traslado de los caballos desde el aeropuerto al Valparaíso Sporting y
viceversa, serán de cargo del hipódromo organizador.

FRANQUICIAS OTORGADAS POR EL VALPARAISO SPORTING CLUB
a) Pasajes y alojamientos del Entrenador (Preparador) y Jockey (máximo 5
noches). Alimentación (desayuno, almuerzo y cena).
b) 100% del transporte aéreo de los ejemplares desde su país de origen hasta
el Valparaíso Sporting y su regreso (50% OSAF y 50% Valparaiso Sporting).
c) Pasajes y alojamientos del peón (cuidador) en la Villa Hípica. Alimentación
(desayuno, almuerzo y cena).
d) Alojamiento de los ejemplares en la Villa Hípica, en boxes debidamente
acondicionados con forraje y ración por cuenta del Valparaiso Sporting
Club.
e) Disponibilidad de cancha en horarios matinales.
f) Atención Veterinaria permanente.

OTROS GASTOS DE TRASLADO Y ESTADIA
Los mismos serán de cargo del propietario, como así también los seguros que amparen
a vareadores y caballos en tránsito.
El Valparaíso no se responsabilizará por los gastos realizados en el país de origen, por
trámites de exportación e importación de los Fina Sangre de carreras participantes en
el Longines Gran Premio Latinoamericano.
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EXIGENCIAS SANITARIAS (ADJUNTO FINAL DOCUMENTO)
El Valparaiso Sporting ha tomado contacto con las autoridades del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), con el objeto de facilitar el ingreso de los ejemplares participantes en
el clásico LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para la inscripción de los ejemplares extranjeros, se deberán remitir las siguientes
informaciones oficializadas por la entidad Hípica correspondiente al país de origen.
1. Nombre del Ejemplar.
2. Pedigree tabulado hasta 4ª Generación.
3. Certificado de campaña detallado.
4. Filiación completa del Ejemplar (sexo, fecha nacimiento y color del pelo del
animal).
5. Criador.
6. Nombre completo del propietario, en caso de Stud o Haras, el de sus
componentes y responsables.
7. Nombre del Stud.
8. Colores del Stud con diagrama del mismo (chaquetilla y gorra)
9. Nombre completo del preparador (cuidador), jinete y variador y copias de sus
documentos de identidad.
10. Factura proforma y reseña del ejemplar.
11. Certificado de salud del ejemplar.
12. Registro del ejemplar (RUT).
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MODELO DEL FORMULARIO A ENVIAR POR EJEMPLAR

NOMBRE DEL EJEMPLAR
FECHA DE NACIMIENTO
PAIS
SEXO
PELAJE
PADRE
MADRE
CRIADOR
STUD - CABALLERIZA
CAMPAÑA
PREPARADOR
(ENTRENADOR)
CUIDADOR (PEON)
JOCKEY

CARRERAS
CORRIDAS

CARRERAS
GANADAS
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CONTACTO CON EL PREPARADOR (ENTRENADOR)

TELÉFONOS
E-MAIL
SECRETARIA CARRERAS
EXPORTADOR

DISEÑO DE CHAQUETILLA

STUD (CABALLERIZA): __________________________________________________________________
DETALLE Y RESEÑA DE SUS COLORES:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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COORDINACIÓN - CONTACTOS
Las Consultas sobre este Gran premio a disputarse en el Valparaíso Sporting, serán
atendidas por:

GERENTE GENERAL

SR. MAURICIO MAUREL TASSARA

TELÉFONOS:

(56) 322655613 – (56) 322655611

FAX:

(56) 322655646

E-MAIL:

mmaurel@sporting.cl

DIRECCIÓN:

Av. Los Castaños 404 – Viña del Mar – Chile

SITIO INTERNET:

www.sporting.cl

GERENTE DE OPERACIONES

SR. LUIS ARAYA RUNGE

TELÉFONOS:

(56) 32265513 – (56) 322655611

FAX:

(56) 322655646

E-MAIL:

laraya@sporting.cl

DIRECCIÓN:

Av. Los Castaños 404 – Viña del Mar - Chile

SITIO INTERNET:

www.sporting.cl

GERENTE COMERCIAL

SR. HERNAN ROBLES LÓPEZ

TELÉFONO:

(56) 322655640

FAX:

(56) 322655693

E-MAIL:

hrobles@sporting.cl

DIRECCIÓN:

Av. Los Castaños 404 – Viña del Mar – Chile

SECRETARIA DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL

SRTA. ALEJANDRA VARELA

TELÉFONOS:

(56) 322655613 – (56) 322655611

FAX:

(56) 322655646

E-MAIL:

gerencia@sporting.cl

DIRECCIÓN:

Av. Los Castaños 404 – Viña del Mar – Chile
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HANDICAPPER

SR. JUAN PEÑA VENEGAS

TELÉFONOS:

(56) 322655621 – (56) 322655615

FAX:

(56) 322655691

E-MAIL:

estadística@sporting.cl

DIRECCIÓN:

Av. Los Castaños 404 – Viña del Mar – Chile

DOCUMENTOS PARA INGRESO TEMPORAL DE CABALLOS A CHILE
Para los trámites aduaneros en Santiago de Chile los caballos deben llegar
consignados al Valparaíso Sporting Club S.A., dirección: Avda. Los Castaños 404, Viña
del Mar, Chile, acompañados de la factura proforma comercial, certificados de Stud
Book de exportación performances y de sanidad (se adjunta exigencias sanitarias).
La factura proforma debe obligatoriamente contener la siguiente expresión “ejemplar
destinado exclusivamente a participar en competencias internacionales en el
país”.
Todos los documentos deben ser enviados a la empresa embarcadora de Santiago A
LO MENOS 15 DÍASantes de enviar los fina sangres participantes.

DATOS DE LA EMPRESA EMBARCADORA
AGENCIA DE CARGA CONTACTO LTDA
TELÉFONO OFICINA: (56-2) 2335 0429 - 2231 6890 - 2234 50385
E-MAIL:

embarques@agcontacto.cl

CONTACTO:

SRA. MARIA ISABEL ITURRATE

CELULAR:

+(569) 9827 4495

DIRECCIÓN:

Avda. Vitacura Nº 2909, Oficina 413, Vitacura - Santiago - Chile
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Certificados que deben ser enviados directamente por el Stud Book del país de origen,
al Stud Book de Chile.
 Certificado de Exportación y pasaporte
 Certificado de Campaña.
 Certificado de Pedigree.

DATOS STUD BOOK DE CHILE
JEFE STUD BOOK DE CHILE:

SR. JAIME DÍAZ DE VALDÉS

DIRECCIÓN:

Av. Blanco Encalada 2540 – Santiago - Chile

TELÉFONOS:

(562) 26939724- 26939726

FAX:

(562) 26939725

E-MAIL:

j.ddv@clubhipico.cl
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XXXIII LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO
PREINSCRIPCIÓN

EJEMPLAR ________________________________ NACIONALIDAD_________________________
SEXO ______________ PELAJE ____________________ FECHA NACIMIENTO ____/____/_____
PADRE ______________________________

MADRE ______________________________________

ABUELO MATERNO _________________________________________________________________
PROPIETARIO STUD _________________________________________________________________
STUD ________________________________________________________________________________
COLORES CHAQUETILLA Y GORRAS ________________________________________________
CRIADOR ____________________________________________________________________________
PREPARADOR _______________________________________________________________________
DOC. IDENTIDAD ___________________________________________________________________
JINETE ______________________________________________________________________________
DOC. IDENTIDAD ___________________________________________________________________
CUIDADOR __________________________________________________________________________
DOC. IDENTIDAD ____________________________________________________________________
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