Grupo Sports World anuncia Inicio de operaciones de UBS como
su Formador de Mercado
Ciudad de México, D.F., a 1 de diciembre de 2010 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, “la
Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT), anunció el día de hoy el inicio de operaciones de su programa de formador de
mercado con UBS.
A menos de 2 meses de que Sports World se haya convertido en empresa pública, la emisora busca, por medio del programa
de Formador de Mercado, aprovechar los beneficios de la modernización del mercado de valores en México.
En esencia, la Compañía considera que el inicio de este programa propiciará mayor liquidez a la acción.

ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es una es una de las empresas operadoras de clubes deportivos líderes en México, cuenta
con catorce Clubes Deportivos en operación y más de 25,000 usuarios. Sports World cotiza en la bolsa mexicana de valores
bajo el símbolo “SPORT”. Con más de una década de experiencia, Sports World ha logrado posicionarse como una empresa
con un crecimiento constante y sostenido.

*********
Los comunicados de prensa, así como otros materiales impresos de Grupo Sports World, S.A.B de C.V. pueden contener en las declaraciones ciertas estimaciones sobre hechos
futuros esperados y resultados financieros. Tales declaraciones están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. Le advertimos que un número de factores importantes pueden
causar que los resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas e intenciones expresadas en ta les estimaciones. Estos factores incluyen condiciones
económicas y políticas, así como políticas de gobierno en México o en otros lugares, como las tasas de inflación, tipo de cambio, cambios en la regulación, demanda y competencia.
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