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A dos años de su lanzamiento, el canal afizzionados tiene el 
enorme orgullo de anunciar la expansión de su oferta de 
contenidos deportivos exclusivos, con la incorporación de dos de 
los equipos más tradicionales y emblemáticos del fútbol 
mexicano: el Club Deportivo Guadalajara y Atlas F.C. 

Este acuerdo por los derechos de transmisión de ambas 
escuadras empaqueta en un mismo canal los juegos de tres de 
los equipos más destacados del fútbol mexicano, evitando la 
tendencia internacional de cobrar pay per view cada juego. 

Para el torneo “Guard1anes 2020” de la Liga MX, arrancando este 
24 de julio, afizzionados transmitirá en exclusiva, en vivo y en HD, 
19 partidos de Chivas, Atlas y Tigres de la UANL, continuando 
éste último con la alianza alcanzada desde el Apertura 2018. 

Estos acuerdos comerciales se inscriben en un contexto marcado 
por grandes retos en la industria del fútbol y afizzionados se 
congratula de poder hacer sinergias en beneficio de estas 
instituciones deportivas y sus aficiones. 

afizzionados, canal dedicado 100% al mundo deportivo, dará un 
valor agregado a los seguidores rojiblancos y rojinegros a través 
de programas especiales sobre sus equipos y sus jugadores, 
documentales y las mejores narraciones durante los partidos. 

Cabe destacar que los juegos de Chivas y Atlas en afizzionados 
llevarán a las aficiones una cobertura con un previo, la mejor 
transmisión de los partidos, así como análisis y comentarios de 
especialistas al terminar los juegos. 

afizzionados es un “canal a la carta” disponible bajo suscripción 
en los servicios de TV de paga de izzi -sin costo adicional para los 
suscriptores de triple play- y SKY/VETV, así como para los 
suscriptores de las plataformas de streaming blim tv y 
afizzionados TV, las cuales pueden ser descargadas en cualquier 
dispositivo móvil con sistema operativo iOS y Android. 

Es importante destacar que, en apoyo a la economía de la afición, 
a partir del arranque del torneo y hasta el 30 de septiembre, 
afizzionados estará disponible de manera gratuita para todos los 
suscriptores de video de izzi y SKY/VETV. 

afizzionados da así la bienvenida a los millones de seguidores 
rojiblancos y rojinegros, con el firme compromiso de ofrecerles el 
mejor contenido de sus equipos favoritos.

El canal deportivo 
afizzionados da la 

bienvenida a la afición del 
Club Deportivo Guadalajara 
y Atlas F.C., fortaleciendo su 

oferta de contenidos.

Los partidos de ambos 
equipos estarán disponibles 
en todo el país a través de 
las siguientes plataformas: 
izzi, SKY/VETV, blim tv y 

afizzionados TV.

afizzionados: la nueva 
casa del fútbol tapatío

Durante los meses de julio, 
agosto y septiembre el 

canal affizionados será de 
acceso gratuito por izzi y 

SKY/VETV.
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