CDMX a 12 de Diciembre de 2020.

Estimado(a) Cliente(a).
De conformidad con las nuevas disposiciones emitidas por la Ciudad de México, ciertas colonias en
diferentes alcaldías modificarán horarios de atención. Por lo anterior, hacemos de su conocimiento que a
partir del día lunes 14 de Diciembre del 2020 y hasta nuevo aviso nuestros horarios serán los siguientes:
Los clubes Sports World Cráter, Lago Alberto, Loreto, Patriotismo, Roma y San Jerónimo, operarán
en los siguientes horarios:
●
●

Lunes a Viernes de 6:00 am a 5:00 pm;
Sábado y Domingo de 7:00 am a 5:00 pm;

Los clubes Sports Word Amores, Altavista, Antara, Anzures, Barranca, Claveria, Condesa, Felix
Cuevas, Garden, Lindavista, Manacar, Miguel Angel, Obrero Mundial, Pabellón Bosques, Palmas,
Parque San Andrés, Patio Revolución, Patio Tlalpan, Pedregal, Prado Sur, Reforma, San Ángel,
Santa Fe, Universidad, Valle y Xola.
●
●
●

Lunes a Viernes de 6:00 am a 7:00 pm;
Sábado de 7:00 am a 7:00 pm;
Domingo de 7:00 am a 5:00 pm

Te recordamos que el aforo permitido en los clubes de la Ciudad de México será del 30% de su capacidad
total con un tiempo máximo de entrenamiento de 1 hora y una tolerancia de hasta 30 minutos para salir de
las instalaciones de manera escalonada.
Si formas parte de la población vulnerable (mayores de 60 años, o bien, personas con diabetes,
hipertensión u obesidad), por tu seguridad, los horarios especiales de asistencia son los siguientes:
●
●

Lunes a Viernes de 4:00 pm a 5:00 pm;
Sábado y Domingo de 9:00 am a 10:00 am

Recuerda continuar reservando tu asistencia en nuestra app y portar cubrebocas durante toda tu visita,
para que puedas gozar de nuestras instalaciones con seguridad.
Nuestro principal objetivo es brindarte lo necesario para que te sientas seguro al reanudar tu programa
personal de entrenamiento.
Porque lo más importante es cuidar tu salud, agradecemos tu preferencia.
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