
izzi Y sky SE ALÍAN PARA OFRECER LAS 
GRANDES EXCLUSIVAS DEL CANAL 
AFIZZIONADOS A UN MEJOR PRECIO

EL CANAL RENUEVA SU PARRILLA DE PROGRAMACIÓN Y 
REDUCE SU COSTO MENSUAL A 49 PESOS.
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A más de 4 años de su lanzamiento, y en un permanente esfuerzo por brindar mejores 
contenidos a sus usuarios, afizzionados, canal exclusivo de contenido deportivo, se 
renueva en beneficio de los amantes del mundo del deporte, enriqueciendo su parrilla 
de contenidos con más transmisiones deportivas en vivo. 

Además, será posible acceder a este canal por medio de sky, sin costo hasta el 10 de 
octubre de 2022, lo cual ampliará el catálogo de contenidos deportivos de esta última 
con grandes exclusivas, como partidos de la Liga MX y de la NFL, y programas 
especializados en fútbol nacional y europeo, entre ellos “Vamos América”, “Acceso 
Atlas” y “Acceso Tigres”, así como “Super Estadio”, espacio que brinda información y 
contenido exclusivo sobre los eventos deportivos más importantes del mundo, donde 
no faltará la cita mundialista que se llevará a cabo a finales de este año. 

Con ello, sky e izzi buscan que afizzionados siga creciendo y fortaleciéndose, pero, 
sobre todo, que sus suscriptores encuentren en los canales 503/891 (de izzi) y 564/1564 
(de sky) una oferta de contenidos más amplia y completa, en un espacio que 
recompensa al máximo su pasión por el deporte.

Así, a partir de este mes, afizzionados reduce su costo mensual a 49 pesos, lo cual trae 
consigo un importante  beneficio económico para los bolsillos de sus usuarios. 

Y para cerrar con broche de oro, afizzionados se anota su mejor jugada como 
patrocinador oficial regional de los mejores clubes del balompié de Inglaterra, España, 
Italia y Alemania. Por medio de sorteos, el canal llevará a sus cerca de un millón de 
suscriptores un sinfín de promociones exclusivas que van desde playeras autografiadas 
por los mejores futbolistas del orbe, hasta viajes a Europa para asistir a los partidos más 
emocionantes de las ligas del fútbol europeo. 

#AfizzionadosPremiaTuAfición
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