
Calidad HD para todos 
los amantes de la lucha



 

FIGHTBOX HD 
concentrates on 
being a martial arts channel  
for all fight lovers who crave 
for action, adrenaline and real combat 
experience. It is a specially created format for 
all fight amateurs as well as professional fighters 
and all individuals who like the taste of sweat and 
blood. 

FIGHTBOX HD is a true guide to all styles  
of martial arts for all those who like to watch  
and learn. It is also a tool that keeps  
up to date with world’s most interesting  
events and fighter rankings. 

Î

Sudor y Sangre en Calidad HD para 
todos los amantes de la lucha

•   Siente la emoción pura con trasmisiones  
en vivo de los mejores eventos de peleas  
en calidad de alta definición.

•   FightBox HD te llevara dentro del ring durante  
la MMA, WKF, Grand Sumo Tournament,  
King of King’s Hero’s Series, Mix Fight Gala, 
Oktagon. 

•   Da un tour de 24hs de las diferentes discipilinas 
del mundo: MMA, kickboxing, boxing (Hombres  
y mujeres), lucha libre, lucha  de brazos, karate,  
jiu-jitsu, taekwondo, sumo, capoeira, judo,  
muay -thai, pelea en jaula, wushu y Sanda. 

 
¡La experiencia completa en alta definición!



FIGHTBOX HD es dedicado para ser  
un canal de artes marciales para todos los 
amantes de la lucha que están en busca  
de acción, adrenalina y experiencias  
de combate reales. Fue especialmente 
creada para todas las peleas, tanto amateurs 
como profesionales y para todos los 
principiantes que les gustan el sudor 
y la sangre.

FIGHTBOX HD es una verdadera guía a todos 
los estilos de artes marciales, para aquellos 
que les gusta mirar y aprender.  
También es una herramienta que nos 
mantiene al tanto de los eventos más 
interesantes de luchadores.



•   1000+ horas  
de programación

•  30+ disciplinas 

•  Cobertura de eventos en vivo

•   Todo en calidad HD 
y multiplataforma



PROGRAMACIÓN



LOS EVENTOS EN VIVO MÁS 
ESPECTACULARES SOLAMENTE  
EN FIGHTBOX HD

•   Los espectáculos más grandes y las peleas 
más emocionantes de Europa, América 
y todo el mundo: Fight Exclusive Night, 
Cage Fury Fighting Championships, King 
of Kings Hero’s Series, Makowski Fighting 
Championships, Superkombat, Oktagon 
y Mix Fight Gala.

•   Los mejores luchadores del mundo  
de kickboxing y MMA.

•    La emoción, el drama y la euforia  
- Todo en Full HD.

•   Con eventos FightBox HD en vivo, siempre 
tendrás un asiento en primera fila.
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KING OF KINGS 
HERO’S SERIES
Uno de las federaciones más reconocibles 
del kickboxing en el mundo, KOK organiza 
Kickboxing de clase mundial y eventos  
de MMA en grandes ciudades y estadios  
de Europa. Conocido por sus torneos  
de Grand Prix de élite, KOK utiliza los mejores 
talentos locales junto con luchadores 
internacionales que se encuentran entre  
el mejor del mundo. Peleas increíbles, 
emociones fuertes y de alta adrenalina  
es lo que todos los luchadores y fanáticos 
consiguen con el Torneo Grand Prix KOK  
y la Serie Bushido.



Makowski Fighting 
Championship
Basado en Nowa Sól, Polonia, MFC organiza 
algunos de los más emocionantes tarjetas  
de lucha en el país utilizando sólo los 
mejores boxeadores de Polonia, así como 
el talento internacional de Europa y Asia.  
Una mezcla de diferentes disciplinas, 
incluyendo Muay Thai, MMA y kickboxing,  
así como partidos de título internacional que  
le dan al Makowski Fighting Championship  
la ventaja sobre la competencia.



 

FIGHTBOX HD 
concentrates on 
being a martial arts channel  
for all fight lovers who crave 
for action, adrenaline and real combat 
experience. It is a specially created format for 
all fight amateurs as well as professional fighters 
and all individuals who like the taste of sweat and 
blood. 

FIGHTBOX HD is a true guide to all styles  
of martial arts for all those who like to watch  
and learn. It is also a tool that keeps  
up to date with world’s most interesting  
events and fighter rankings. 

Î

CFFC MMA USA
Conocido por ser la promoción más 
destacada de MMA regional en Estados 
Unidos, la CFFC ha estado continuamente 
como una plataforma para la élite de 
competidores a la cabeza a la UFC. Estableció 
veteranos, así como jóvenes que batallan por 
el oro del campeonato en la parte superior  
de acción de artes marciales mixtas - CFFC 
ofrece lo que los fans de MMA demandan. 



Superkombat 
Fighting 
Championship
Superkombat fue fundada en 2011 y se ha 
convertido en la promoción más grande de las 
artes marciales en Europa. Conocida en todo 
el mundo por presentar la mayor parte del 
ranking superior de boxeadores del deporte, 
Superkombat promueve una marca élite  
de kickboxing profesional. Con una expansión 
regular de su mercado, esta increíble promoción 
tiene todos los eventos organizados del mundo 
y ha iniciado programas en ejecución con 
regularidad en las principales ciudades  
de Europa.



Hip Show
Hip Show lleva a los deportes de combate  
a un nuevo nivel. Las peleas son de 2 - en - 2 
(dos equipos de dos luchadores cada uno) 
en un escenario 3D de 12x12 metros. Los 
combatientes corren, saltan, trepan y luchan 
en el interior la arena llena de obstáculos.  
Si uno de los equipos miembros de la arena 
 se retira después de un golpe de gracia,  
la lucha continúa en un formato de 2 frente 
a 1. Si el miembro del equipo restante puede 
aguantar por 60 segundos, la pelea termina  
en un empate.



Bangkok Fight 
Night
Situado en el impresionante Centro MBK,  
en el corazón del distrito comercial  
de Bangkok, miles acuden a presenciar los 
increíbles eventos de Muay Thai organizados 
por Bangkok Fight Night cada semana.  
La combinación de la ubicación única,  
la contundente acción y curiosidad hacen 
de Bangkok Fight Night una experiencia 
inolvidable. No se pierda la “Science of the Eight 
Limbs” directo de Tailandia.



Mix Fight Gala
No importa cuál sea la disciplina que 
prefieras, Mix Fight Gala tiene algo 
para ti. Una parte integral de la escena 
de la lucha alemana, MFG ha estado 
proporcionando entretenimiento  
y lucha de clase mundial para 
multitudes que agotaron las entradas 
hace ya más de diez años. Kickboxing, 
MMA, Muay Thai y el boxeo, Mix Fight 
Gala le trae lo mejor de toda la disciplina 
en un solo lugar.



Cage Fighting 
Championship
 
La promoción superior de artes marciales 
mixtas de Australia desde 2006, CFC 
promueve a los mejores luchadores 
de Australia de MMA, así como el mejor 
talento internacional. Varios de los 
combatientes de CFC han ido ascendiendo 
para luego luchar en el UFC. La CFC es lucha  
de primera clase de MMA en una escala  
de clase mundial.

EPISODIOS 12 X 2HS



First League
Con las mejores peleas de Golden Glory,  
La primera liga sólo utiliza Los mayores 
combatientes establecidos en el mundo 
mientras que luchan en eventos alrededor  
de todo el mundo para dar el estreno mundial 
de la federación de kickboxing. Respaldado por 
algunos de los líderes y expertos financieros 
e inversores del mundo, First League promete 
una inolvidable experiencia de kickboxing  
del más alto nivel.

EPISODIOS 96 X 15MIN



Fighting Rookies 
Fighting Rookies es una competición con una 
oportunidad única para un kickboxer que quiere 
subir la escalera del éxito en su deporte.  
Los novatos compiten por la oportunidad  
de convertirse en profesionales y obtener  
la experiencia necesaria para tener éxito al más 
alto nivel.
Cada luchador da su mejor esfuerzo para convertir 
su sueño en realidad. Lo que hacen hoy construye 
su futuro y se hace eco en la eternidad!

EPISODIOS 52 X 1HS



A

Grand Sumo 
Tournament
Desde hace más de 2000 años que las tradiciones 
de sumo se han transmitido. Estos gigantescos 
gladiadores dan batalla en el dohyo, el anillo,  
con sólo dos maneras de lograr la victoria: tirando 
al suelo o fuera del ring a su oponente a la fuerza. 
Los luchadores de sumo renuncian a toda una vida 
normal con la esperanza de alcanzar el rango más 
alto del deporte del yokozuna.
 

EPISODIOS 195 X 15MIN



Ultimate MMA 
Conocido por sus increíbles luchas y más 
aún por sus increíbles chicas en el ring,  
el IFC Warrior´s Challenge te da la acción 
más candente de la MMA. Usando una 
mezcla de talento local y artistas de artes 
marciales, el IFC no te desilusionara.

EPISODIOS 50 X 7MIN



ART OF FIGHTING
Desde Florida, Estados Unidos, Art of Fighting 
mantiene distintos eventos de artes marciales 
regulares y de primera clase con promet-
edores jóvenes luchadores y profesionales 
experimentados y súper estrellas de MMA. 
Una excelente producción y peleas emocion-
antes son la marca comercial de Art of Fighting.
 

EPISODIOS 18 X 45MIN



Ultimate FightBox 

– Ring of Combat 
Ring of Combat es el MMA original de New 
Jersey dirigido por el legendario Lou Neglia. 
Centrándose en el desarrollo de las estrellas 
de la jaula del mañana, Ring of Combat  
ha producido una serie de futuras estrellas  
de MMA que se han convertido en un gran 
éxito en el UFC, Strikeforce, Bellatore, Japón  
y otras promociones de MMA.



The World 
Series 
of Boxing (WSB)
World Series of Boxing es uno de las más 
apasionantes ligas deportivas emergentes  
en el mundo. Reuniendo a los mejores 
boxeadores en el planeta para competir  
en un formato de equipo en diez categorías  
de peso. La OSM representa una nueva forma 
de pensar sobre el boxeo.
 

EPISODIOS 105 X 15MIN



FIGHTBOX ESTA DISPONIBLE EN CUALQUIERO 
LADO Y MOMENTO
DTH, CABLE, IPTV, DTT, CONNECTED/ SMART TV Y MOVILES

MIRALO
EN LA APLICACION EN VIVO 
DE FILMBOX! 

PLATAFORMAS DISPONIBLES



Gustavo Monaco
Head of Distribution

Latin America and Caribbean

 +54 9 11 6309 6472
gustavo.monaco@spiintl.com

Zsofia Bodnar 
Sales

Latin America and Caribbean

+506 8616 7493 
zsofia.bodnar@spiintl.com




