
ES RAPIDO, ES DIVERTIDO, ES EXTREMO

¡VÍVELO Y MÍRALO!



Fast&FunBox es un nuevo 
canal de televisión que  
te ofrece acción extrema, 
cargada de adrenalina con  
un popurrí de deportes 
extremos, desde coches  
de carreras y motocross para 
snowboard y skate;  
una gran variedad de disciplinas, 
espectáculos y concursos  
de todo el mundo.



INFORMACION DEL CANAL

•   400hs de contenido nuevo por año

•   Máximo 8 repeticiones  
por año

•   Variedad impresionable 
de disciplinas

•   Cobertura mundial

•   Sin cortes comerciales



El canal está disponible 
mundialmente a través  
de DTH, cable, IPTV, DDT, 
Móviles, Connected/Smart TV  
+ VOD Rights.



Presencia de espectáculos 
increíbles en el automovilismo, 
Motocross, canotaje, vela, 
paracaidismo, Snowboard, 
Skateboard, BMX, FMX y otros.



AUTOSPEED  

AutoSpeed es todo aquello que tenga 
que ver con acción, todos los estilos  
y todas las noticias con 
actualizaciones semanales de Grand 
Prix, pre visualizaciones de carreras  
y los reportajes con más acción  
en el mundo de los rallies y carreras 
internacionales. Las presentaciones  
de coches nuevos en los más 
prestigiosos espectáculos de motor 
y el futuro del automovilismo están 
totalmente cubiertos.

KEY PROGRAMMING 
CARS   



GP RACING 
ON TRACK   

El glamour, drama, intriga y tecnología 
- Grand Prix Racing explora todo esto y 
mucho más en el mundo de la F1. Cada 
temporada comienza con el equipo de 
pruebas y lanzamientos noticias de como 
F1 se prepara para la larga temporada que 
tenemos por delante. Carrera a carrera 
viajamos por todo el mundo y te damos 
una vista previa de cada Grand Prix.

Guía de programación 
AUTOS   



SHIFTING GEARS   
Desde la pista a la calles  
de los suburbios, Shifting Gears 
te entrega las noticias más 
actualizadas sobre investigaciones, 
desarrollo y diseño.

Guía de programación 
AUTOS   



DREAM CAR GARAGE    
Dream Car Garage es un programa de televisión 
semanal organizado por Tom Hnatiw, un ex 
conductor de autos de carrera y comentarista,  
y Peter Klutt, un entusiasta por los coches  
y el propietario de Legendary Motorcar ltd. Muchos 
de los vehículos presentados en el espectáculo 
vienen desde Legendary Motorcar Ltd.  El programa 
se centra en lo que considera a los coches  
de ensueño del hombre. Dispone de un segmento 
de Classic Dream Car (presentado por Klutt),  
que gira alrededor de un coche viejo que atraería 
a coleccionistas o simplemente un comprador 
nostálgico, así también como un segmento llamado 
Modern Dream Car (presentado por Hnatiw)  
que consiste en un moderno supercar o vehículo  
de alto rendimiento. Cada temporada el equipo elige 
un viejo o roto coche y lo repara o tunea para el show.

Guía de programación 
AUTOS   



DRIVER’S SEAT   
El mundo de la Fórmula 1 - once 
equipos, cinco pilotos actuales 
campeones del mundo y más 
de 15 récords batidos por un 
solo hombre, Sebastian Vettel, 
quien tiene uno de los trabajos 
más exclusivos del mundo, con 
tan sólo otros 21 competidores.  
Fórmula 1 es fascinante  
y estimulante, y es un deporte  
de alto octanaje como ninguna 
otro.

Guía de programación 
AUTOS   



INSIDE SAILING     
Inside sailing contiene aspectos 
destacados de los mejores eventos 
de veleros y yates alrededor del 
mundo. Mira este documental 
mientras que enseña al público 
acerca de los secretos de la 
vela, presentando varios lugares 
excitantes junto al mar y que a su vez 
ofrece un verdadero sabor de la vela 
como estilo de vida.

Guía de programación 
BOTES/NAVEGACION     



FLEET RACING TOUR     
Fleet Racing Tour es la primera serie  
de Vela Olímpica con los top medallistas 
olímpicos que compiten a lo largo de los 
tres continentes. La serie incluye regatas 
de diferentes clases, exhibiendo los 
diferentes tipos de carreras y las tácticas 
utilizadas en los Juegos Olímpicos.  
Fleet Racing Tour abarca ambos lados del 
olímpico combinando lo tradicional  
y el modelo de carreras más táctico  
(Star, 470) con modelos más modernos  
y de alta velocidad (49ER, RS:X).

Guía de programación 
BOTES/NAVEGACION     



BOATING SHOW      
El Boat Show es un programa dedicado  
a los amantes de la náutica y los propietarios  
de embarcaciones. Es el espectáculo completamente 
dedicado al mundo de la náutica, hecha con pasión 
por un equipo de expertos con más de 15 años  
de experiencia. La demostración del barco cubre 
las pruebas de agua , los informes de los salones 
náuticos internacionales , visitas a los astilleros, el 
mantenimiento y la tecnología de barcos, reparación 
de barcos y consejos de mantenimiento, modelos, 
eventos, celebridades, la cocina, la seguridad, las cartas 
y los puertos. No importa si usted sueña con ser dueño 
de un pequeño barco o un mega yate, si usted tiene 
una pasión por la vela o embarcaciones a motor,  
para la velocidad o el silencio.

Guía de programación 
BOTES/NAVEGACION     



POWER BOATING      
El Campeonato Mundial de Clase 1 powerboat 
UIM es una serie de carreras del mundo del 
automovilismo marino internacional. Se celebra 
anualmente, la competencia produce dinámicas 
y espectaculares acciones de algunas de las 
personas más encantadoras de las localidades 
costeras. La Clase 1 establece las normas  
en la práctica de deportes náuticos con su barco  
de vanguardia, sus diseños y tecnología,  
que permiten a los pilotos a empujar 
continuamente las barreras del deporte en su 
incesante búsqueda de la excelencia competitiva.  
Es tan innovador como emocionante y hace una gran 
visión cada año. Cada clase 1 powerboat es capaz  
de alcanzar velocidades de más de 255 km/h,  
en 40-42ft de largo y es alimentado por dos 8.2L  
o 9.1L V12 motores V8.

Guía de programación 
BOTES/NAVEGACION     



MAS DEPORTES EXTREMOS     
•   El Campeonato Mundial de Aquabike UIM es uno  

de los más rápidos, más espectaculares y 
entretenidos eventos en agua (UIM AQUABIKES 
WORLD CHAMPIONSHIPS)

•   Campeonatos del Mundo de Vela de la serie líder 
profesional, con 8 Eventos de Campeonatos de todo  
el mundo (World Match Racing Tour - ALPARI) 

•   Los mejores surfistas del mundo de surf (SUFING 
NOTEBOOK)

•   Lo último en deportes extremos, incluyendo entrevistas 
exclusivas, cobertura de eventos especiales y un atisbo 
de las futuras estrellas en acción (WILD SPIRITS) 

•   Más de 55 episodios de viajes de aventuras y atletas, 
centrándose en competiciones (AIRTIME) 

•   Los más prestigiosos Tours de Kiteboarding, con los 
mejores atletas clasificados de todo el mundo  
(PKRA KITEBOARDING) 

•   Lo último en deportes extremos, incluyendo entrevistas, 
cobertura de eventos especiales y un atisbo de las futuras 
estrellas en acción. (BEACH GAMES)



Guía de programación 
DEPORTES EXTREMOS     

KITE MASTERS      
Kite Masters es la nueva serie que muestra  
las últimas noticias del mundo inspirador  
de kiteboarding - un deporte lleno de acción  
que sigue tomando al mundo por sorpresa.  
Ya seas un kiteboarder - competidor o recreativo, 
fanático del kitesurf, un observador interesado 
o simplemente alguna vez ha querido darle una 
chance al kiteboarding, entonces a continuación, 
te garantizamos que disfrutaras de la serie Kite 
Masters. Hay una innumerable cantidad  
de diferentes disciplinas en el kitesurf - carreras 
de estilo libre - para los aficionados del fin  
de semana y los profesionales. Kite Masters 
incorpora a todos ellos ofreciendo la mejor ronda 
de acción de todo el mundo.



SLOPESTYLE      
Slopestyle es la serie de TV sobre esquí y 
snowboard de montaña / serie de viajes que 
ofrecen algunos de los mejores pilotos y resorts 
de esquí alpino de Canadá. En cada episodio 
viajamos a un nuevo destino con montañas  
e intentamos superar los límites en los diferentes 
terrenos mientras exploramos la historia  
de la región, la cultura local y la apasionante vida 
nocturna. Toma consejos desde principiantes 
hasta expertos consejos para esquiadores  
y snowboarders, profundízate en el mapa de los 
senderos y disfruta de impresionantes paisajes 
de montaña. Slopestyle TV te lleva a la cima  
de la montaña en una auténtica aventura alpina.

Guía de programación 
DEPORTES EXTREMOS     



WILD SPIRITS H20      
Ofreciendo la mejor acción de agua extrema, 
con destaques desde los eventos más extremos 
y húmedos deportivos en el mundo, incluyendo 
practica de surf, esquí acuático, kite y windsurf. 
Wild Spirits H2O te muestra perfiles  
de competidores, entrevistas y todas las cosas  
a base de agua!

Guía de programación 
DEPORTES EXTREMOS     
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