UN PARTIDO POR LA SOLIDARIDAD
HUBLOT Y EL FÚTBOL, SOLIDARIOS
Hublot patrocina el 1.er partido por la solidaridad,
organizado en Ginebra por la UEFA y la ONU
«‘TEAM, T- ogether, E- veryone, A- chieves, M- ore’. Siempre me ha gustado esta idea: cada
uno de nosotros somos solamente una gota, pero juntos podemos formar un océano. De la
misma forma, todas las acciones que realizamos cada día, por pequeñas que sean,
conseguirán un día algo grande y bello. Desde este espíritu de solidaridad y esperanza,
todos, cada uno a nuestro nivel, podemos cambiar las cosas. Por ello, Hublot colabora con
las causas que creemos que merecen la pena. El fútbol tiene una increíble capacidad de
unión. En todo el mundo se juega al fútbol; solamente hace falta un balón y surge la magia.
Es hermoso comprobar que este deporte que hace soñar al planeta entero va a permitir,
gracias a la Fundación para la Infancia de la UEFA, que los niños vuelvan a soñar».
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

¡Hublot loves football! La firma relojera ginebrina ama tanto este deporte como el
vínculo que crea entre las personas y el espíritu solidario que albergan todos los
aficionados. Una vez más, Hublot, en calidad de patrocinador oficial del Partido por la
Solidaridad de la UEFA y las Naciones Unidas, lleva las riendas del juego sobre el
terreno. El 21 de abril, a las 16:00 horas, Pierluigi Collina dio el pitido inicial al primer
encuentro benéfico organizado por la UEFA y la ONU. En esta ocasión lucía en su
muñeca el flamante nuevo reloj Big Bang Referee desarrollado para los árbitros con
ocasión de la Copa Mundial de la FIFATM que se celebrará en Rusia. El Partido por la
Solidaridad reunió a los capitanes de ambos equipos, Luis Figo y Ronaldinho, y a
jugadores leyenda en torno a una causa común - la Fundación para la Infancia de la
UEFA– en un partido en el que el balón se convirtió en símbolo de esperanza.
Desde su irrupción en los terrenos de juego en 2006, Hublot apoya el fútbol junto a jugadores
legendarios, clubes históricos y las competiciones más prestigiosas. Después de organizar un
Partido por la Paz y dos Partidos de la Amistad, el último de los cuales se celebró en Basilea
el mes pasado, Hublot se puso de nuevo manos a la obra para aportar su granito de arena a
la construcción de un mundo mejor. Sobre el terreno, la marca de Ginebra marcó el ritmo del
encuentro con los paneles del cuarto árbitro, vio su nombre expuesto en torno al estadio y
vistió la muñeca del árbitro, que lucía un reloj conectado creado íntegramente por y para el
fútbol.
Un encuentro amistoso con el deseo de reducir las desigualdades, y que se enmarcó en los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así, a golpe de bicicleta,
regate, control y volea, el Stade de la Praille vibró al ritmo de un once solidario compuesto de
leyendas del fútbol entre las que se encontraban Éric Abidal, Vitor Baia, Cafu, Ronald y Frank
de Boer, Deco, Dida, Youri Djorkaeff, Edmilson, Alex Frei, Luis García, Nuno Gomes, Christian
Karembeu, Robbie Keane, Patrick Kluivert, Henrik Larsson, Jari Litmanen, Gaizka Mendieta,
Robert Pirès, Pirlo, Célia Šašić, Míchel Salgado y Kelly Smith.
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Los fondos recaudados durante el partido se destinarán a proyectos e iniciativas en favor de
la infancia. Los ingresos obtenidos se añadirán a los de una subasta excepcional en
www.matchforsolidarity.com, en la que los aficionados del mundo entero podrán adquirir
decenas de camisetas firmadas por las estrellas más famosas del fútbol (Ronaldo, Iniesta,
James Rodríguez, Dybala, Aguero, Falcao, Cavani, Kane, Pogba…), así como a los fondos
recaudados con motivo de la cena benéfica en cuyo transcurso Hublot subastará un reloj Big
Bang Unico Retrograde. Un ejemplar único acompañado de tres correas intercambiables
«One Click» decoradas con los colores del Partido por la Solidaridad de la UEFA y las
Naciones Unidas. Con el fin de elevar las pujas durante la cena de gala, Hublot regalará
asimismo una camiseta firmada por todos los jugadores participantes de su puño y letra.
¡Hublot inscribe el tiempo y su espíritu de equipo en todos los momentos del fútbol!
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BIG BANG REFEREE 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA™
Datos técnicos:
Referencia:
Diámetro:
Grosor:
Hermeticidad:
Caja:
Bisel:
Luneta de bisel:
Tornillos en forma de «H»:

Corona:
Container:
Pantalla:
Tamaño:
Resolución:

400.NX.1100.RX – Edición limitada a 2018 ejemplares
49 mm
13,90 mm
5 atm (50 metros aprox.)
Titanio, satinado
Titanio, satinado
Composite negro
Titanio
Titanio con PVD negro, satinado
Titanio con PVD negro

35,4 mm de diámetro
400 x 400 píxeles, 287 ppi
Tecnología de visualización: AMOLED
Procesador:
Modelo:
Atom Z34XX
Fabricante:
Intel
Versión:
Dual Core, 1,6 GHz
Memoria RAM:
512 MB
Sensores:
Acelerómetro
Giroscopio
Detector de inclinación
Micrófono
Vibración
Motor háptico
GPS
Sistema operativo:
Wear OS de Google
Compatibilidad:
Android 4.4+/iOS 9+
Smartphones con la versión 4.4 de AndroidTM o más reciente, iPhone 5 o más
reciente con la versión iOS 9 o más reciente como mínimo. Las funcionalidades
ofrecidas pueden variar en función de las plataformas.
Conectividad:
Bluetooth BLE 4.1
WLAN 2,4 GHz 802.11 B/G/N
NFC (Google Pay)
Batería:
Tipo:
Iones de litio
Autonomía:
1 día aproximadamente
Capacidad:
410 mAh
Tiempo de carga:
1:50 h aproximadamente de carga con la batería agotada
Correa 1:
Caucho negro con líneas
Correa 2:
Correa de esponja deportiva con los logotipos de HUBLOT
y de la Copa del Mundo 2018
Cierre:
Composite negro
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