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ASUNTO
Grupo Sports World anuncia el inicio de construcción y pre-venta de su primer club en Guadalajara, Jalisco: SW La Rioja
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 el inicio de construcción y pre-venta de
membresías del primer club Sports World en el estado de Jalisco.
Este nuevo club se construirá dentro del Centro Comercial Urban Center La Rioja, ubicado en Av. Adolfo López Mateos 7000,
en el municipio Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, región que durante los últimos
años ha sido sede de diversos proyectos residenciales de lujo y que se caracteriza por tener una amplia actividad comercial.
Es importante destacar que la zona metropolitana de Guadalajara es considerada la segunda área urbana más grande del país
y gracias a la actividad económica que ahí se desarrolla, continúa expandiéndose de manera importante. Además, la entrada a
esta región representa una gran oportunidad de crecimiento, debido a la presencia del segmento socioeconómico al que se
dirige el servicio de Sports World y a la creciente demanda de servicios de fitness.
Sports World La Rioja es un club en formato familiar, por lo que las instalaciones incluirán áreas de peso libre e integrado, área
de box, equipo cardiovascular, salones de clases grupales, alberca, vestidores, vapor y sauna. Además, contará con FitKidz,
área exclusiva para niños, con sus propios salones y vestidores independientes, donde se fomenta el deporte en diferentes
disciplinas desde pequeños. En estas instalaciones se brindará una amplia oferta deportiva con equipo y programas de
vanguardia, impartidos por instructores certificados.
La Compañía estima que este club iniciará operaciones a finales del primer trimestre de 2016.
Sports World consolida su liderazgo dentro del segmento premium de la industria en México con un total de 45* clubes en
operación y 3 más en proceso de construcción y pre-venta. Sports World continúa expandiendo su presencia a más ciudades
del país, y es así que con SW La Rioja, de los 48 clubes con que cuenta actualmente, 12 se encuentran ubicados en el interior
de la República Mexicana y 36 en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

*Incluye el club de Tijuana que cuenta con un acuerdo de operación compartida con un tercero y no opera bajo la marca Sports
World.

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
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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).
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