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ASUNTO
Grupo Sports World anuncia el inicio de operaciones del club número 46: SW Miguel Ángel de Quevedo, en la Cd. de México
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 operaciones del club número
46, Sports World Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, con más de 1,000 membresías vendidas en el proceso de
pre-venta.
Este nuevo club se encuentra dentro del centro comercial Oasis Coyoacán que se localiza en la esquina de Av. Universidad y
Miguel Ángel de Quevedo. Esta zona sobresale por contar con una atractiva mezcla comercial, cultural, habitacional y
corporativa al encontrarse muy cerca del Centro histórico de Coyoacán. El centro comercial cuenta con distintas tiendas de
marcas internacionales, restaurantes y servicios, enfocado en conservar un ambiente familiar.
Sports World Miguel Ángel de Quevedo es un club de formato familiar, por lo que las instalaciones incluyen áreas de peso libre
e integrado, equipo cardiovascular, salones de clases grupales, alberca semiolímpica, vestidores, vapor y sauna. Además,
cuenta con FitKidz, área exclusiva para niños, con sus propios salones y vestidores independientes. Estas instalaciones están
diseñadas para brindar una amplia oferta deportiva con equipo y programas de vanguardia, impartidos por instructores
certificados.
Sports World ha abierto 32 clubes desde la Oferta Pública de Acciones en octubre de 2010 a la fecha y se consolida como la
cadena líder de clubes familiares en México con 46* clubes en operación y 2 más en proceso de construcción y pre-venta. La
Compañía continúa expandiendo y fortaleciendo su presencia en México y Área Metropolitana así como en otras ciudades.
Actualmente, de los 48 clubes en total, Sports World cuenta con 36 clubes ubicados en la ciudad de México y Área
Metropolitana y 12 más en otras ciudades de la República Mexicana.

* 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
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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