Deportes

Del 13 al 16 de febrero
En exclusiva en Movistar+

Así podrás ver el mejor basket del mundo

Guía práctica para ver la Copa del Rey ACB y All Star NBA

Avalancha en Movistar+ del mejor baloncesto del planeta: del 13 al 16 de
febrero #Vamos emitirá en exclusiva la doble cita, Copa ACB y All Star
NBA.
Como gran novedad, Movistar+ pone ambas competiciones al alcance de
todos los fans, seas del operador que seas.

MOVISTAR+ CAPITALIZA EL BASKET MUNDIAL | #VAMOS, EL CANAL DEL
BALONCESTO
Esta semana hay doble cita con las estrellas de la canasta (Copa del Rey
ACB - All Star NBA) y ambos torneos estarán disponibles para todos, seas
del operador que seas.

-Copa del Rey de ACB | En exclusiva en #Vamos (dial 8)
Más de 30 horas de programación en directo | Movistar+, a través de
#Vamos (dial 8), retransmitirá íntegramente y en exclusiva todos los
partidos de una Copa ACB que hará historia en la capital de la costa del
sol.

Amaya Valdemoro: "¿Todavía no tienes la App de Movistar+? No
sé a qué esperas: toda la Copa del Rey completa, el mejor
baloncesto... Seas del operador que seas".

Descubre cómo ver la Copa del Rey ACB en la App de Movistar+
#Vamos se volcará con el torneo durante la semana con una
programación especial
Jueves 13

19:00h | Barcelona – Valencia Basket
21:30h | Real Madrid – RETAbet Bilbao Basket
Viernes 14
19:00h | Iberostar Tenerife – MoraBanc Andorra
21:30h | Unicaja – Casademont Zaragoza
Sábado 15
18:30h | Primera semiﬁnal
21:00h | Segunda semiﬁnal
Domingo 16
12:30h | Minicopa Endesa (Movistar Deportes, dial 53)
18:30h | Gran ﬁnal

-NBA All Star | #Vamos (dial 8) y Movistar Deportes (dial 53)
El All Star más emotivo | Un año más, Movistar+ retransmitirá en exclusiva
el All Star NBA, una cita muy especial debido a que es la primera cita con
las estrellas de Luka Doncic y porque el mundo basket de volcará en
homenaje inolvidable a Kobe Bryant.
Antoni Daimiel, Guillermo Giménez y Ramón Fernández nos trasladarán
toda la emoción desde Chicago, una ciudad que se paralizará con el
evento.
Miércoles 12
22:00h | Generación NBA
Noche del viernes 14 al sábado 15
01:00h | NBA al día Deluxe
03:00h | Rising Stars Challenge
Noche del sábado 15 al domingo 16
2:00h | Noche de Concursos
Noche del domingo 16 al lunes 17
02:00h | All-Star Game
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