
Estimados amatores de Sambo y visitantes de nuestra página-web! 
 

La dirección del canal SAMBO.TV les informa a Usted, que no puede transmitir en vivo el Campeonato de 

Europa de Sambo en el canal SAMBO.TV por causas que no dependen de nosotros. La Administración actual 

de la Federación Europea de Sambo bloquea el trabajo de la televisión SAMBO.TV. 

 

Hemos escrito y llamado muchas veces a la Federación Europea de Sambo para pedir que nos acrediten nuesto 

grupo de filmación de SAMBO.TV para la Copa Europea, pero nadie contesta. 

A pesar de todo hemos enviado el grupo de filmación de SAMBO.TV a Italia para hacer reportajes de todos los 

eventos dedicados a Sambo que tienen lugar en la ciudad de Crema, y además para preparar el diario vídeo del 

Campeonato Europeo. En el Congreso de la FES se planificó plantear la cuestión de porqué otra vez fue 

suspendida la transmisión en vivo, y la cuestión del acceso de la televisión SAMBO.TV a todos los eventos de 

sambo, cuanto más tenemos acuerdos ya conluidos con todas Federaciones principales de Sambo, incluso la de 

Rusia, Europea e Internacional y seguimos siendo socios oficiales de estas Federaciones. 

 

Pero el 17 de mayo la Administración de la Federación Europea de Sambo no permitió trabajar a nuestro grupo 

de filmación en el Congreso de la FES, intentando expulsarlos violentamente a nuestro corresponsal y 

fotógrafo, sin permitir quedarse con la cámara apagada. Según nuestra práctica esto sucede por la primera vez 

durante los últimos 10 años. Siempre hemos realizado la grabación de los Congresos y otros eventos de Sambo 

sin tener problemas. 

 

Véanse el vídeo-reportaje. 
 

Entonces ¿qué oculta de la comunidad sambista la Administración de la Federación Europea de Sambo? Porqué 

intentan tanto bloquear el trabajo de la televisión de SAMBO.TV, el canal que durante los íltimos años 

popularizaba este deporte y el trabajo de las Federaciones. Nos preocupa mucho la situación actual, y además 

nos molesta que siguen intentando destruir el sistema de transmisiones de vídeo, sin crear alternativas reales. 

Como resultado tenemos nuestro deporte sufrido sin posibilidad de observar las competiciones en vivo o 

grabadas. 

 

A pesar de estas intenciones de la FES y FIAS que tienen su objetivo de liquidar el canal SAMBO.TV, 

seguiremos luchando de todas maneras legítimas y legales para eliminar la presente antijuridicidad producida 

por la Administración aactual de la Federación Europea. 

 

Pedimos perdón a nuestros зрители constantes, que no pueden ver la transmisión en vivo de la Copa Europea 

de Sambo. 

 

Según nuestro parecer el número máximo posible de compañías de televisión debería transmitir los eventos y 

competiciones de sambo, cuanto más el canal oficial SAMBO.TV en efecto favorece la popularización de 

Sambo en todo el mundo. 

 

Jefe de la dirección de SAMBO.TV  

M.V. Filíppov 


