
IWC SCHAFFHAUSEN ORGANIZA  

UN RETO DE GOLF CON TOM BRADY 

Y LEWIS HAMILTON PARA RECAUDAR 

FONDOS DESTINADOS A PROGRAMAS 

DEPORTIVOS CON ORIENTACIÓN SOCIAL

Schaffhausen/Miami, 4 mayo de 2022. Antes del Gran Premio de Miami de este fin de semana, IWC 

Schaffhausen ha invitado a varias leyendas deportivas a disputar un entretenido reto de golf, entre ellas, 

Tom Brady, siete veces vencedor del Campeonato mundial de fútbol americano y Lewis Hamilton, también 

siete veces ganador del Campeonato del mundo de Fórmula 1. Tras el evento «The Big Pilot Challenge» del 

miércoles en el Miami Beach Golf Club, los cuatro relojes de IWC lucidos por los jugadores se subastarán 

online por parte de Bonhams, la casa internacional de subastas. La recaudación será para la Fundación 

Laureus Sport for Good, que apoyará con ella a organizaciones de Miami sin ánimo de lucro como Dibia 

Dream, que ofrece ayuda a los jóvenes a través de la educación y el poder del deporte.

Mientras el Gran Premio de Miami, la primera prueba 
de la temporada, trae la emoción de la Fórmula 1 al 
sur de Florida, IWC Schaffhausen ha reunido a algunas 
de las mayores leyendas deportivas del mundo para 
recaudar fondos destinados a programas sociales 
del área de Miami. «The Big Pilot Challenge», un reto 
relajado y divertido, ha tenido lugar en el Miami Beach 
Golf Club, un campo de golf de 18 hoyos ubicado en 
el corazón de South Beach. David Coulthard, antigua 
estrella de la F1™ y Kathryn Newton, actriz americana 
y apasionada jugadora de golf, han sido los anfitriones 
del evento. Ambos, con una mezcla de humor escocés 
y profundo conocimiento del golf, han presentado a los 
equipos y los han guiado en las distintas etapas el reto. 

C UAT R O T I TA N E S  

S E  E N F R E N TA N E N E L  G R E E N

El equipo «Mojave Desert» ha reunido a dos de los más 
destacados embajadores de IWC: el siete veces ganador 
del Campeonato del mundo de fútbol americano, Tom 
Brady, y el también siete veces vencedor del Campeonato 

del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton. El otro equipo,  
el «Lake Tahoe», incluía al running back de fútbol americano, 
Marcus Allen, ya retirado, y al fundador y CEO de Dibia 
DREAM, Brandon Okpalobi. Al primer reto, denominado, 
de forma bastante evidente, «El drive más largo», le siguió 
el llamado «El más cercano al pin». En este último caso, 
el objetivo consistía en colocar la pelota lo más próxima 
posible a un dígito de la gigantesca esfera de un Gran Reloj 
de Aviador, pintada en el green. 

S U B A S TA O N L I N E PA R A R E C AU DA R 

FO N D O S CO N F I N E S B E N É F I CO S

Tras el evento, la casa internacional de subastas 
Bonhams subastará online los relojes lucidos por 
los jugadores y algunos de sus artículos personales. 
Entre los relojes, se encuentran novedades de la 
colección de IWC «Colors of TOP GUN», recientemente 
lanzada, de cerámica blanca brillante y de color arena. 
Las pujas comenzarán de inmediato y terminarán 
el miércoles, 11 de mayo, a las 11 a.m. ET. La 
recaudación de la subasta permitirá a Laureus Sport 
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for Good ampliar su influencia, ya esencial, sobre la 
juventud de las comunidades de Miami, Florida. El 
principal beneficiario será Dibia DREAM, impulsora 
de cambios sociales entre los jóvenes desfavorecidos 
de Miami mediante la educación STEM y recreativa. 
El año pasado, Dibia DREAM atendió a 5000 jóvenes, 
de los que un 75  % mejoró su asistencia a clase,  
un 70 % mejoró su rendimiento académico y muchos 
de ellos disfrutaron de una beca en apoyo de sus 
aspiraciones educativas. 

Puede acceder a la subasta benéfica a través de  
este enlace: www.bonhams.com/auction/27983/The-
Big-Pilot-Challenge-charity-auction-IWC-Laureus

D I B I A D R E A M

Fundada en 2013, Dibia DREAM ofrece —gracias a 
sus adultos responsables y atentos y a sus atractivas 
actividades— un lugar seguro después del colegio, 
también durante los fines de semana y los veranos. 
Dibia DREAM se creó para atender a jóvenes atletas y 
aspirantes a atletas de comunidades desfavorecidas. 
Sus programas, organizados en 5 pilares, utilizan los 

deportes como instrumentos para enseñar aptitudes 
para la vida y promueven la tutela entre miembros, 
su participación activa y les ofrecen oportunidades 
diversas. Dibia DREAM ofrece experiencias precoces 
y positivas para los estudiantes en campos como 
el deporte, la actividad física, el ámbito STEM y la 
educación. Nuestro objetivo es enriquecer a la juventud 
a través de experiencias transformadoras.

F U N DAC I Ó N  

L AU R E U S S P O R T FO R G O O D

Laureus Sport for Good es una fundación benéfica 
global que apoya a los niños y a los jóvenes utilizando 
el poder del deporte para terminar con la violencia, la 
discriminación y la falta de oportunidades. Durante los 
últimos 20 años, Laureus Sport for Good ha recaudado 
más de 200 millones de dólares destinados al sector 
del deporte para el desarrollo, alcanzando y ayudando 
a cambiar las vidas de más de 6 millones de niños y 
jóvenes desde el año 2000. Laureus Sport for Good 
apoya actualmente más de 200 programas en 50 países 
y territorios que utilizan el deporte para transformar la 
vida de sus participantes.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta  
Suiza y fundó la «International Watch Company» en 
Schaffhausen. Su visionario sueño era combinar los 
avanzados métodos de fabricación estadounidenses con 
la artesanía de los relojeros suizos para conseguir los 
mejores relojes de bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo 
sentó los cimientos del exclusivo enfoque de la ingeniería 
aplicado por IWC, sino que también estableció la 
producción centralizada de relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso. IWC, 
que fue empresa pionera en el uso del titanio y la cerámica, 
se especializa actualmente en cajas de reloj de avanzada 
ingeniería fabricadas con los materiales más innovadores, 
como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. Dando 
prioridad al principio de «la forma sigue a la función»  
por delante de la decoración, las atemporales creaciones  
de la firma relojera suiza plasman los sueños y ambiciones 
de sus propietarios a lo largo de su viaje por la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsecamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo  
a todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar  
a niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Las imágenes del Big Pilot Challenge de IWC 
pueden descargarse de forma gratuita en  
press.iwc.com

M Á S I N FO R MACI Ó N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas
Correo electrónico press-iwc@iwc.com
Website   press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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