Anualidad BUEN FIN 2022
BENEFICIOS
En la compra de tu anualidad 2022 obtén el resto del 2021 totalmente gratis.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Vigencia de la promoción del 1 al 17 de noviembre del 2021. Promoción no válida ni
acumulable con otras promociones. Aplica a todos los clubes Sports World excepto SW
Metepec y SW Cabo norte. Al adquirir uno de los productos de anualidad 2022 obtienes
doce cuotas de mantenimiento mensual a un precio preferencial y el mantenimiento del resto
del año 2021 totalmente gratis. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado
o meses sin intereses. No aplica para mantenimientos híbrido, streaming, halfweek,
weekend. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes
instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank,
Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este producto recibirá
sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a partir de la
compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el adquirente
podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal efecto ambos,
tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en que los pases
sean ejercidos.Pases no válidos en el club de metepec (2)El adquirente obtendrá un
programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la membresía. El
beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact, Kinetics, consulta
la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá redimir a partir de
enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en
pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con autorización del Cargo
Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de su Membresía y no
solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un día hábil antes de
que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de mantenimiento
subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la tarjeta
designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción vigente al 30
de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

CDMX GYM PLUS: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Amores, Antara, Anzures,
Condesa, Garden Santa Fe, Pabellón Bosques, Reforma Rhin y Roma excepto SW
Metepec. Al adquirir este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual
a un precio preferencial cada una de $1,799 para pago diferido a 12 msi y $1,600 para pago
de contado, para membresías con convenio corporativo vigente aplica $1,600 para pago
diferido a 12 msi y $1,490 para pago de contado.No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica
pago de contado o meses sin intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las
expedidas por las siguientes instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA,
HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente
de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con
vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de
mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El
adquirente obtendrá un programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de
la membresía. El beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact,
Kinetics, consulta la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá
redimir a partir de enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50%
de descuento en pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con
autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de
su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un
día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de
mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la
tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción
vigente al 30 de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

SW LAGO Y CLAVERÍA: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Lago Alberto y Claveria. Al adquirir
este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual a un precio
preferencial cada una de $1,340 para pago diferido a 12 msi y $1,190 para pago de contado,
para membresías con convenio corporativo vigente aplica $1,199 para pago diferido a 12 msi
y $1,108 para pago de contado. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de
contado o meses sin intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por
las siguientes instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE,
Scotiabank, Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este
producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a
partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el
adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal
efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en
que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El adquirente
obtendrá un programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la
membresía. El beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact,
Kinetics, consulta la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá
redimir a partir de enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50%
de descuento en pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con
autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de
su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un
día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de
mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la
tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción
vigente al 30 de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

QRO. y MTY.: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Cumbres, Monterrey, Querétaro,
Juriquilla y Bernardo Quintana. Al adquirir este producto obtienes doce cuotas de
mantenimiento uniclub mensual a un precio preferencial cada una de $1,630 para pago
diferido a 12 msi y $1,450 para pago de contado, para membresías con convenio corporativo
vigente aplica $1,530 para pago diferido a 12 msi y $1,420 para pago de contado. No incluye
el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las tarjetas de
crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias: Santander,
Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX. BENEFICIOS
ADICIONALES: (1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco
pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de
duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al
beneficiario que libremente designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como
beneficiario, deberán estar presentes al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no
válidos en el club de metepec(2)El adquirente obtendrá un programa deportivo para el titular
o cualquiera de los integrantes de la membresía. El beneficiario podrá elegir entre las
siguientes opciones: Traint, Grit, Impact, Kinetics, consulta la disponibilidad de los programas
en tu club base. Este beneficio se podrá redimir a partir de enero y hasta marzo del 2022.(3)
El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker. Si el
adquirente de este producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las
cuotas mensuales de mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club
la cancelación de éste a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su
Anualidad, las cuotas mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán
automáticamente a la cuenta correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización
de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción vigente al 30 de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

MTY. NAVE 01: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en el club Sports World Nave 01. Al adquirir este producto
obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual a un precio preferencial cada una
de $1,150 para pago diferido a 12 msi y $1,020 para pago de contado, para membresías con
convenio corporativo vigente aplica $1,080 para pago diferido a 12 msi y $1,000 para pago
de contado. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin
intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes
instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank,
Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este producto recibirá
sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a partir de la
compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el adquirente
podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal efecto ambos,
tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en que los pases
sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El adquirente obtendrá un
programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la membresía. El
beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact, Kinetics, consulta
la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá redimir a partir de
enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en
pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con autorización del Cargo
Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de su Membresía y no
solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un día hábil antes de
que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de mantenimiento
subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la tarjeta
designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción vigente al 30
de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

GDL. y PUE.: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World La Rioja, Puebla y Sonata. Al
adquirir este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual a un precio
preferencial cada una de $1,580 para pago diferido a 12 msi y $1,400 para pago de contado,
para membresías con convenio corporativo vigente aplica $1,490 para pago diferido a 12 msi
y $1,380 para pago de contado. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de
contado o meses sin intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por
las siguientes instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE,
Scotiabank, Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este
producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a
partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el
adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal
efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en
que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El adquirente
obtendrá un programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la
membresía. El beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact,
Kinetics, consulta la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá
redimir a partir de enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50%
de descuento en pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con
autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de
su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un
día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de
mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la
tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción
vigente al 30 de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

AGS, GTO Y COAH: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Aguascalientes, Leon y Saltillo.. Al
adquirir este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual a un precio
preferencial cada una de $1,440 para pago diferido a 12 msi y $1,280 para pago de contado,
para membresías con convenio corporativo vigente aplica $1,350 para pago diferido a 12 msi
y $1,250 para pago de contado. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de
contado o meses sin intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por
las siguientes instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE,
Scotiabank, Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este
producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a
partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el
adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal
efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en
que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El adquirente
obtendrá un programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la
membresía. El beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact,
Kinetics, consulta la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá
redimir a partir de enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50%
de descuento en pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con
autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de
su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un
día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de
mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la
tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción
vigente al 30 de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

COAH, SW TORREÓN: 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en el club Sports World de Torreón. Al adquirir este producto
obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual a un precio preferencial cada una
de $1,340 para pago diferido a 12 msi y $1,190 para pago de contado, para membresías con
convenio corporativo vigente aplica $1,260 para pago diferido a 12 msi y $1,170 para pago
de contado. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin
intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes
instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank,
Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este producto recibirá
sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a partir de la
compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el adquirente
podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal efecto ambos,
tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en que los pases
sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El adquirente obtendrá un
programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la membresía. El
beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact, Kinetics, consulta
la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá redimir a partir de
enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en
pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con autorización del Cargo
Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de su Membresía y no
solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un día hábil antes de
que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de mantenimiento
subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la tarjeta
designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción vigente al 30
de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

VER. y SON. : 12 meses UNICLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Veracruz y Hermosillo.. Al adquirir
este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento uniclub mensual a un precio
preferencial cada una de $1,250 para pago diferido a 12 msi y $1,110 para pago de contado,
para membresías con convenio corporativo vigente aplica $1,170 para pago diferido a 12 msi
y $1,090 para pago de contado. No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de
contado o meses sin intereses. Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por
las siguientes instituciones bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE,
Scotiabank, Banorte e INVEX. BENEFICIOS ADICIONALES: (1) El adquirente de este
producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía ALLCLUB con vigencia a
partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas de mantenimiento, el
adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente designe; para tal
efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes al momento en
que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de metepec(2)El adquirente
obtendrá un programa deportivo para el titular o cualquiera de los integrantes de la
membresía. El beneficiario podrá elegir entre las siguientes opciones: Traint, Grit, Impact,
Kinetics, consulta la disponibilidad de los programas en tu club base. Este beneficio se podrá
redimir a partir de enero y hasta marzo del 2022.(3) El titular de la membresía obtendrá 50%
de descuento en pago anual de locker. Si el adquirente de este producto cuenta con
autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de
su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste a más tardar un
día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas mensuales de
mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta correspondiente a la
tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a Tarjeta. Promoción
vigente al 30 de noviembre 2021.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

