
 

 
 

Ciudad de México a 23 de diciembre de 2020. 
 

Estimado(a) Cliente(a). 

 

Comprometidos con tu salud y bienestar, estamos acatando los protocolos de seguridad y sanidad dispuestos 
por el gobierno de la CDMX y del Estado de México, y estando conscientes de que estas medidas emergentes 
pospondrán tu visita a nuestras instalaciones, te damos a conocer las alternativas que hemos diseñado para 
acompañarte durante este periodo y compensarte por este desfase temporal. 
 
Para los clientes que pagan mantenimiento mensual, solo se cobrarán los 21 días del mes de enero, que son 
los que restan descontando el cierre temporal. Dicho cargo se efectuará iniciando el mes de enero y tendrás 
la opción de congelar el cargo hasta la reapertura de tu club. Para ello es necesario que entres a la sección 
de “MI CUENTA” en nuestra página web https://app.sportsworld.com.mx/socios/#/login, donde encontrarás 
la opción antes mencionada. 
 
Te informamos que, durante el primer trimestre de 2021, te mantendremos la tarifa actual. 
 
Recuerda que todos nuestros servicios digitales están a tu disposición para que continúes con tu 
entrenamiento en casa. 
 
Descarga la App Sports World a través de App Store o Google Play y disfruta de todos sus beneficios: 
 
  

• 200 clases impartidas por 40 coaches en vivo 
• Más de 100 clases grabadas 
• Planes de entrenamiento y nutrición, seguimiento de avances y logro. 

 
Asimismo, puedes participar en las clases por teleconferencia con los coches de tu club. 
Consulta horarios en https://app.sportsworld.com.mx/socios/#/login 
 

 
Sin duda, este año ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y de responder, pero Grupo Sports 
World tiene como objetivo acompañarte para cumplir tus metas, y en este momento, la meta más importante 
es cuidar tu salud.   
 
Disfruta de esta temporada en familia y quédate en casa. 
 
 
 
 

Agradecemos tu preferencia, ¡nos vemos el 11 de enero del 2021! 

Grupo Sports World 


