NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO
DEL PURA SANGRE DE CARRERA

1° de septiembre 2017

LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2018
EN EL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, URUGUAY
La OSAF se complace en anunciar la fecha y las condiciones para el Gran Premio, en la disputa de su 34° edición.

FECHA: domingo 11 de marzo de 2018
CONDICIONES: Todo caballo de 3 años y más edad
DISTANCIA: 2000 metros
PISTA: arena.
BOLSA DE PREMIOS: USD 500.000.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 14 .
Cada uno de los 11 hipódromos miembros del Consejo Directivo de OSAF puede nominar un caballo
representante como mínimo.
CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL REGLAMENTO LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO, PARA
CABALLOS EXTRA-CLASIFICADOS

§Fecha límite para la pre-inscripción de los participantes Extraclasificados: viernes 8 de diciembre de 2017.
§Costo de pre-inscripción postulantes extra-clasificados: USD 1.000.§Costo de inscripción al ratificarse el postulante extra-clasificado que competirá en el LGPL 2018: USD 25.000.(menos el costo de pre-inscripción)
§Las postulaciones de los Extra-clasificados se reciben sin excepción por correo electrónico antes del Viernes 8
de diciembre a las 18hs hora argentina, junto con el comprobante de pago de dicha pre-inscripción, a la dirección
de email de la Secretaría de OSAF (skoremblit@osafweb.com.ar) y Gerencia General de OSAF
(obertoletti@osafweb.com.ar) . Para mayor información, rogamos contactar al Sr Oscar Bertoletti y la Srta Silvina
Koremblit.
§Se dará a conocer los nombres de los extra-clasificados ratificados a mediados del mes de enero de 2018.
Artículo 8º - Caballos extra-clasificados: Cualquier propietario podrá presentar a un caballo para competir en el
Longines Gran Premio Latinoamericano, habiéndose cumplido los siguientes requisitos:
a. Debe remitir una carta oficial de solicitud de inscripción a la Secretaría de OSAF y dirigida al Consejo
Directivo indicando el nombre del SPC, con 90 días de anticipación a la fecha programada para el Gran Premio;
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b. El Consejo Directivo de la OSAF definirá la aprobación de la solicitud dentro de los 60 días previos a la
diputa del Gran Premio, quedando sujeta a la disponibilidad de gateras y teniendo prioridad los ejemplares
mínimos considerados por país miembro.
c.Una vez aprobada la solicitud y para efectivizar la inscripción al Gran Premio, deberá abonarse la cuota
de inscripción correspondiente con un plazo no menor a los 30 días previos a la fecha de la disputa de la prueba.
d. Se cobrará a los postulantes extraclasificados una cuota de pre-inscripción de un valor de USD 1.000,
que en caso de quedar ratificados se tomarán como parte de la cuota de inscripción de USD 25.000.e. Se reintegrará el valor de la inscripción a los postulanetes ante la imposibilidad del viaje o participación
del caballo en la carrera, a pesar de haber sido confirmada la inscripción, siempre y cuando se informe con un
mínimo de 20 días antes de la disputa de la carrera y con tiempo suficiente para que se efectivice el reemplazo de
dicha vacancia producida por parte de otro postulante extraclasificado. Dicha suma se reintegrará una vez
cubierto el pago por parte del nuevo competidor.
f. Los fletes y traslados del caballo, jockey, entrenador y peón estarán a cargo del propietario y los
hospedajes a cargo del hipódromo organizador.

SEGUNDO CLÁSICO INTERNACIONAL: LONGINES CUP
Por segundo año consecutivo, la OSAF y LONGINES apoyan la jornada internacional del LGPL con la disputa de un
segundo clásico de Grupo, con el objetivo de incentivar la participación en esta jornada internacional de la mayor
cantidad posible de ejemplares de otros países, de acuerdo a la línea estratégica en la que OSAF viene trabajando
para incentivar la movilidad de los Sangre Pura de Carrera en la región.
Para ello, la LONGINES CUP es una carrera de Grupo reservada para ejemplares de otras características y que
compiten en otra distancia. En este caso, se trata de un clásico de Grupo 3 para hembras sobre la milla:

LONGINES CUP, CLÁSICO DIANA (Grupo 3)
CONDICIÓN: Para yeguas de 3 años y más edad, 1600 m, pista de arena.
BOLSA de premios superior a los USD 70.000 . (incluye Bono de OSAF, de USD 54.000.-)

NUESTRO MAIN SPONSOR:

www.longines.com
Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva, OSAF

skoremblit@osafweb.com.ar

