
 

 
 

Ciudad de México a 12 de febrero del 2021 
  
Estimado(a) Cliente(a), 
  
De acuerdo a las disposiciones emitidas por el Gobierno de Ciudad de México con fecha 12 de febrero                  
2021, hacemos de tu conocimiento que a partir del día 16 de febrero 2021, nuestros 32 clubes en Ciudad                   
de México reanudan operaciones con las siguientes restricciones y horarios: 

Clubes Clavería, Lago Alberto y Garden: 

Lunes - Cerrado 

Martes - Jueves – 6:00 a 22:00 horas  

Viernes – 06:00 a 21:00 horas 

Sábado – 08:00 a 15:00 horas 

Domingo – 08:00 a 14:00 horas 

Resto de clubes: 

Lunes - Cerrado 

Martes - Jueves – 6:00 a 23:00 horas  

Viernes – 06:00 a 21:00 horas 

Sábado – 07:00 a 17:00 horas 

Domingo – 07:00 a 14:00 horas 

 
Si formas parte de la población vulnerable (Mayores de 60 años, diabetes, hipertensión u obesidad)               
tenemos horarios especiales para ti: 

Martes - Viernes – 16:00 a 17:00 horas 

Sábado – Domingo 09:00 a 10:00 horas 

 Actividades al aire libre. 
 
Contamos para ti con diversas actividades al aire libre para que puedas disfrutar y retomar tu rutina diaria: 
 
Clubes con equipos para actividades cardiovasculares y clases al aire libre en: Altavista, Cráter, Félix               
Cuevas, Lindavista, Parque San Andrés, Pedregal, San Ángel, San Jerónimo, Santa Fe, Valle, Xola y Roma                
(sólo con actividad cardiovascular) 
Consulta horarios en : https://www.sportsworld.com.mx/informacion/outdoor-indoor 
 
Actividades en parques clases Outdoor: Consulta horarios y ubicaciones en nuestra página de             
Facebook 

 
De acuerdo a lo detallado anteriormente, hacemos de tu conocimiento, que reanudaremos los cargos              
automáticos de tu mensualidad, realizando el cobro proporcional de los días restantes del mes de Febrero                
2021.  
 
 
 
 



 

 
 
Te recordamos que el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones. 
 
Para todo el equipo de Sports World lo más importante es el cuidado de tu salud. Por ello, en breve te                     
compartiremos las medidas de protección a la salud que tomaremos para lograr que tu visita sea segura. 
 
Agradecemos tu preferencia. 

Grupo Sports World 
 


