IWC Schaffhausen y
Volvo Ocean Race
toman Miami
Miami, 18 de mayo, 2012 – El equipo Puma
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Inolvidables momentos con IWC’s

Speed Record Challenge – un premio patro-

Money Can’t Buy Experience

cinado por el cronometrador oficial de la

Los Estados Unidos, es un mercado muy intere-
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de origen Americano, Florentine Ariosto Jones,
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Can’t Buy Experience. IWC CEO Georges Kern,

más de tres etapas por delante antes de llegar

explicó: «Como cronometrador oficial de la

a la meta final en Galway, Irlanda, el próximo

Volvo Ocean Race y el Patrocinador del Equipo

mes de julio. Sin embargo, con dos tercios de

de Abu Dhabi Ocean Racing tenemos la opor-

la carrera detrás de ellos, la situación a medida
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que se dispusieron a cruzar el Atlántico no pue-
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de ser más apasionante. Pocos puntos separan
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mi esposa Sara y mis dos hijos.» Así que su
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IWC 24-hour Speed Record Challenge
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la mayor distancia en un lapso de 24 horas en
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un nombre en todo el mundo gracias a su pa-
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2011–2012». IWC Schaffhausen presentará los
relojes a la tripulación ganadora al final de la
carrera en Galway, Irlanda. Tras el fin de semana
por delante, con la carrera Pro-Am y en los puertos, los seis equipos irán a la mar el domingo
por la séptima etapa. El recorrido los lleva
3590 millas náuticas de la capital portuguesa,
Lisboa, donde se espera el 31 de mayo 2012.
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