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Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Ceremonias de inauguración y clausura.
- La participación de deportistas y equipos españoles.
- Las finales de atletismo, natación gimnasia, tenis, baloncesto y balonmano.

Atletismo
- Las finales y la participación española del campeonato del Mundo de pista cubierta de
Valencia ( 7 al 9 de marzo de 2008).
Automovilismo
- Los grandes premios del Campeonato de Fórmula 1 que se celebran en España.
Baloncesto
- Los partidos oficiales de la Selección Española masculina absoluta.
- La participación de la selecciones nacionales masculina y femenina y la final en todo
caso de los Campeonatos de Europa 2007.
Balonmano
- Los partidos oficiales de la Selección Española masculina absoluta.
- La participación de la selección española y la final en todo caso del Campeonato de
Europa masculino (enero 2008)
Ciclismo
- Vuelta Ciclista a España. La retransmisión incluirá, al menos, la última hora de cada
etapa
- Campeonato del Mundo de ruta masculino (Alemania, septiembre 2007), prueba en
línea y contrarreloj.
Fútbol
- Los partidos de la Selección Española masculina absoluta en competiciones oficiales y
partidos amistosos de carácter internacional.
- La final de la Copa de S.M. El rey
- Un partido de la Liga de Campeones de cada jornada, a partir de los octavos de final,
con participación de alguno de los equipos españoles. Si la participación española
quedara reducida a un solo equipo, la obligatoriedad se entenderá por eliminatoria. La
final en todo caso.
- La final de la Copa de la UEFA, si participa algún club español
- La participación de la selección española en la Eurocopa de fútbol (Austria-Suiza
2008) y la inauguración y la final en todo caso.

Motociclismo
- Los grandes premios del Campeonato del Mundo de Velocidad que se celebran en
España
Tenis
- Participación del equipo español de Copa Davis
- La participación española en semifinales y final de Rolan Garros

