La principal competencia hípica latinoamericana de nuevo en Uruguay
El próximo 24 de octubre se celebrará el Longines Gran Premio Latinoamericano G1 en el Hipódromo Nacional
de Maroñas que contará con la participación de caballos locales e internacionales.

Maroñas será sede por cuarta vez de la competencia hípica más importante de Latinoamérica que incluye a los mejores
caballos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
La última vez que Uruguay alojó esta competencia había sido en 2018. La Organización Sudamericana de Fomento del
Sangre Pura de Carrera (OSAF) eligió el país una vez más por el buen manejo de la pandemia y el desempeño de la
hípica uruguaya que mantuvo plena actividad durante casi toda la emergencia sanitaria. El turf fue el primer deporte
profesional en volver a la actividad en mayo de 2020 bajo un estricto protocolo sanitario, lo que lo posicionó como
ejemplo y referencia para la reapertura de otras actividades.
El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 tiene la bolsa de premios más importante de Latinoamérica. El aporte
de su principal patrocinador, la prestigiosa marca internacional LONGINES, presente en las mejores competencias
hípicas del mundo, y de la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera (OSAF), hacen posible
que se compita por Bolsas de Premios de 300 mil dólares, para el Longines Gran Premio Latinoamericano y más de 65
mil dólares para la Longines Cup. Estos clásicos se desarrollarán en arena y en césped, respectivamente. Además el
programa contará con dos clásicos más en césped y otras 11 competencias en arena.
Al día de hoy ya están todos los competidores extranjeros alojados en la villa hípica del Hipódromo Nacional de
Maroñas, once en total, en excelentes condiciones sanitarias y entrenando con normalidad.
La jornada genera la atracción por parte medios locales e internacionales que estarán cubriendo directamente el evento.
Se espera la presencia de 30 periodistas internacionales ya acreditados y de más de 200 visitantes extranjeros. Por
protocolo, el aforo del Hipódromo Nacional de Maroñas está limitado a 3500 personas por lo que es recomendable
adquirir la entrada de forma anticipada. El ingreso al predio requiere contar con el esquema vacunal completo.
Las entradas continúan a la venta por Tickantel y redes de cobranza. Los canjes de entradas (Propietarios, Criadores,
Entrenadores y Jockeys), también se podrán realizar por las vías antes referidas.
Las puertas del hipódromo se abrirán a la hora 12:40 y la primera carrera está programada para la hora 13:40. A la oferta
habitual de servicios gastronómicos con los que cuenta el hipódromo (restaurante, parrilla, bar), se le agregaran
foodtrucks, conformando una variada oferta para todos los gustos.
Previamente, el sábado 23 de octubre, a las 19 horas, en el Hipódromo Nacional de Maroñas, autoridades de OSAF
darán una Conferencia de Prensa para los medios locales e internacionales.
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