
 

 
 

 

Estimado(a) Cliente(a). 

 
De acuerdo con las nuevas disposiciones emitidas por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 
México con fecha 18 de diciembre del 2020, hacemos de tu conocimiento que a partir del 19 de diciembre 
del 2020 y hasta el 10 de enero del 2021, nuestros clubes ubicados en dichas entidades permanecerán 
cerrados; cualquier trámite administrativo podrás realizarlo y/o retomarlo a partir del 11 de enero del 2021. 
 
En Grupo Sports World nos unimos al compromiso del gobierno para cuidar tu salud. Te invitamos a 
mantenerte saludable y a quedarte en casa.  Descarga nuestra App Sports World a través de AppStore o 
Google Play y disfruta de todos sus beneficios: 
  

• 200 clases impartidas por 40 coaches en vivo: 
• Wellness: Equilibrio de mente y cuerpo mediante control y enfoque. 
• Fitness: Trabajo muscular y cardiovascular con un alto gasto calórico. 
• Kidz: Diseñadas para pequeños. Una forma divertida de crear hábitos de disciplina 

y bienestar. 
• Load. Toda la experiencia de nuestros estudios con clases de Cycling y 

entrenamiento funcional. 
• Más de 100 videos de clases grabadas para que realices tu entrenamiento en tres niveles 

disponibles. 
• Planes de entrenamiento y nutrición. 
• Seguimiento de avances y logros. 
• Tienda en Línea. 

 
Dejaremos abiertas las teleconferencias para clases grupales, donde podrás consultar los horarios en la 
página www.sportsworld.com.mx para que sigas conviviendo y activándote físicamente con la comunidad de 
tu club. 
 
Si realizaste el pago anticipado de anualidad, recuerda que tu plazo prepagado se extenderá el mismo 
número de días que no brindaremos el servicio dentro del periodo cubierto. En breve te haremos saber cómo 
te compensaremos los días no utilizados debido al cierre temporal en diciembre y como se procederá con el 
cobro del mes de enero. 
 
Seguiremos en contacto a través de nuestros medios oficiales (redes sociales, página web y correo 
electrónico). 
 
Esperamos y deseamos que esta situación se supere lo antes posible con el menor impacto para toda la 
comunidad SportsWorld, nuestros colaboradores y la población en general. 
 
Para cualquier duda, puedes contactarnos a través de las redes sociales de Sports World, de nuestra 
página web www.sportsworld.com.mx  o al 800 0079727. 
 
 
 

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

Grupo Sports World 


