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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 convocatoria para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
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.
En relación con la publicación de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad que tendrá verificativo el próximo día 23 de septiembre, en el lugar y horas señalados en la propia Convocatoria, nos
permitimos en cumplimiento de lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias, proporcionar a los Accionistas de la
Sociedad, información relacionada con cada uno de los puntos de la Orden del día de la referida Asamblea que les permita
ejercer el derecho de voto que les corresponde.
Respecto del primer punto de la Orden del Día que se refiere a la renuncia, designación y/o ratificación de miembros del
Consejo de Administración, Secretarios y Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, a
continuación se hace del conocimiento de los Accionistas la planilla que será presentada a la consideración de los Señores
Accionistas en cuanto a la integración del Consejo de Administración y de los órganos intermedios:
Consejo de Administración
Héctor Antonio Troncoso Navarro - Presidente - Patrimonial
Héctor Madero Rivero - Miembro - Patrimonial
José Pedro Valenzuela Rionda - Miembro - Patrimonial
Cosme Alberto Torrado Martínez - Miembro - Patrimonial
Salvador Cerón Aguilar - Miembro - Independiente
Alfredo Sánchez Torrado - Miembro - Independiente
Luis Eduardo Tejado Bárcena - Miembro - Independiente
Enrique Hernández-Pulido - Miembro - Independiente
Víctor Manuel Barreiro García - Miembro - Independiente
María Teresa Arnal - Miembro - Independiente
Omar Nacif Serio - Miembro - Independiente
Xavier Mangino Dueñas - Secretario - No Miembro
Comité de Prácticas Societarias
Salvador Cerón Aguilar - Presidente
Cosme Alberto Torrado Martínez - Miembro
Víctor Manuel Barreiro García - Miembro
Comité de Auditoría
Alfredo Sánchez Torrado - Presidente
Luis Eduardo Tejado Bárcena - Miembro
Enrique Hernández-Pulido - Miembro
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Cabe aclarar que la propuesta para integrar el Consejo de Administración antes descrito, incorpora como miembros de dicho
órgano a ciertos inversionistas que liderados por el Presidente del Consejo de Administración, llevaron a cabo la adquisición
de acciones representativas del capital social de la sociedad y cuya transacción fue oportunamente informada al gran público
inversionista a través de los medios electrónicos conducentes. Una síntesis del Currículum Vitae de cada uno de los miembros
del Consejo de Administración se encuentra a disposición del gran público inversionista en la página web de la Emisora.
En relación con el segundo punto de la Orden del Día, se propondrá a los Accionistas el revocar todos y cada uno de los
poderes de la Sociedad conferidos en favor de aquellos miembros del Consejo de Administración que ya no continuarán
desempeñando sus cargos.
Respecto del tercer punto de la Orden del Día se presentará a la consideración de los Accionistas el informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, preparado por los Auditores Externos de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables.
En cuanto al cuarto punto de la Orden del Día, se someterá a la consideración de los Señores Accionistas diversas
modificaciones a los estatutos sociales derivadas de las últimas modificaciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a
efecto de adecuar dichos estatutos a tales disposiciones. Cabe aclarar que no se afectará ni limitará derecho alguno de los
Accionistas. Se encuentra a disposición del gran público inversionista en la página web de la Emisora, el proyecto de Estatutos
Sociales incluyendo las modificaciones mencionadas.
Por último se someterá a la consideración de los Señores Accionistas dentro del quinto punto de la Orden del Día, la
designación de los Delegados Especiales que formalicen las resoluciones que se adopten.

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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