
EL REALMADRID TV
SE UNE A LA FAMILIA 
DE AFIZZIONADOS

afizzionados, el canal especializado en deportes que se transmite por izzi (canales 
503/891) y sky (canales 545/1545), y Realmadrid TV, la entidad mediática del 
gigante del futbol español, Real Madrid, anunciaron hoy una alianza para beneficio 
de los  millones de fans que el Club merengue tiene en México. De esta forma, el 
canal deportivo refrenda su compromiso de ofrecer a sus suscriptores lo mejor del 
balompié europeo.

“Es todo un honor para la familia de afizzionados poder anunciar esta nueva 
alianza con el Realmadrid TV, una de las instituciones deportivas más grandes de 
todos los tiempos. La comunidad de madridistas que existe en México es muy 
amplia, por ello, estamos encantados de poder comunicar que, desde ahora, 
todos nuestros suscriptores podrán disfrutar en exclusiva en las plataformas de 
izzi y sky, por medio del canal afizzionados, de contenido único de su equipo 
favorito”, comentó Michel Bauer, Director General de Ventas de izzi + sky. “Poder 
dar la oportunidad a los afizzionados de sentirse más cerca y unidos a su Club 
nos llena de orgullo”, añadió.

Gracias a esta alianza, afizzionados brindará contenido exclusivo y tendrá 
dinámicas para que los suscriptores de izzi y sky puedan disfrutar de experiencias 
únicas, dentro de las cuales destacan sorteos para entradas que permitan ver al 
Real Madrid en directo en el estadio Santiago Bernabéu y visitar el Tour Bernabéu, 
así como la posibilidad de ganar camisetas oficiales. 

Con esta nueva alianza multianual, afizzionados consolida su objetivo de 
proporcionar atractivas transmisiones y programas a los millones de suscriptores 
de sky e izzi a nivel nacional, mientras que el Realmadrid TV complace a sus fans 
en México llevando a sus hogares más de la grandeza de este equipo. 

#AfizzionadosPremiaTuAfición
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