Eventos Relevantes
FECHA: 24/06/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

SPORT

RAZÓN SOCIAL

GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

México, D.F.

ASUNTO
Grupo Sports World anuncia que el Presidente del Consejo de Administración y un grupo de inversionistas solicitaron
autorización al Consejo para la adquisición de acciones representativas del capital social
EVENTO RELEVANTE
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. ("Sports World", "SW", "la Compañía" o "el Grupo") (BMV: SPORT), empresa líder
operadora de clubes deportivos familiares en México, informa al público inversionista que con esta misma fecha el licenciado
Héctor Antonio Troncoso Navarro, actual Presidente del Consejo de Administración de SPORT, solicitó al Consejo de
Administración autorización para que él y un grupo de inversionistas adquieran, a través de operaciones en la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V., más del 5% y hasta aproximadamente el 11% de las acciones representativas del capital social de
SPORT. En cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de SPORT conforme al cual
se requiere la autorización previa del Consejo de Administración para la adquisición de acciones representativas del capital
social de SPORT que representen el 5% o más de las acciones en circulación, el Consejo de Administración de SPORT
decidirá sobre dicha solicitud en la próxima sesión y SPORT oportunamente informará al respecto al público inversionista.

Acerca de Grupo Sports World
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder en México. La Compañía
ofrece varios conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de la familia puedan realizar actividades
deportivas dentro de un mismo espacio. Sports World cuenta con una amplia gama de actividades y programas deportivos
enfocados a las necesidades y demandas específicas de sus clientes, así como servicios de entrenamiento, salud y nutrición
conforme a las últimas tendencias internacionales de la industria del fitness. Sports World cotiza en la Bolsa Mexicana de
Valores bajo el símbolo "SPORT" (bloomberg: sports.mm).

Contacto
Juan Alberto Pastrana
Director de Administración y Finanzas
inversionistas@sportsworld.com.mx
Tel. +52 (55) 5481-7777
Begoña Orgambide García
Relación con Inversionistas
inversionistas@sportsworld.com.mx
Tel. +52 (55) 5481-7790
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