GRUPO SPORTS WORLD ANUNCIA EL INICIO DE
OPERACIONES DE SU CLUB SW CRÁTER PEDREGAL
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2017 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”,
“SW”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT), empresa líder operadora de clubes deportivos familiares
en México, informa al público inversionista el inicio de operaciones de su club número 56, SW Cráter
Pedregal.
Este club es un desarrollo independiente en una de las áreas comerciales de mayor afluencia de la colonia
Jardines del Pedregal, una de las zonas residenciales de más alto poder adquisitivo de la Ciudad de México.
El club abre sus puertas después de un exitoso proceso de preventa de membresías, en el que se lograron
vender más de 1,000 unidades, lo que refleja el fuerte posicionamiento de la marca.
Sports World Cráter Pedregal es de formato familiar, es decir, que cuenta con: áreas básicas como peso
libre e integrado, área de box, equipo cardiovascular, salones de clases grupales, alberca, vestidores, vapor
y sauna; además, las instalaciones incluyen FitKidz, área exclusiva para niños, con sus propios salones y
vestidores independientes, donde se fomenta el deporte en diferentes disciplinas desde pequeños.
Como en todos los clubes de la cadena, en estas nuevas instalaciones se brinda una amplia oferta deportiva,
con equipo y programas de vanguardia, impartidos por instructores certificados.
Sports World se mantiene en línea con su plan de expansión para 2017, siendo ésta la séptima apertura del
año, manteniendo el liderazgo como la cadena de clubes deportivos familiares más grande del país. Al día
de hoy, la Compañía cuenta con 57 clubes, de los cuales 56 1 se encuentran en operación y uno más en
proceso de construcción y pre-venta.
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Incluye los clubes Tijuana, Arboledas, Luna Parc y Coacalco que cuentan con un acuerdo de operación compartida con un tercero y no
operan bajo la marca Sports World.

www.sportsworld.com.mx/seccion/inversionistas

ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder en México. La Compañía ofrece
varios conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de la familia puedan realizar actividades deportivas dentro
de un mismo espacio. Sports World cuenta con una amplia gama de actividades y programas deportivos enfocados a las necesidades
y demandas específicas de sus clientes, así como servicios de entrenamiento, salud y nutrición conforme a las últimas tendencias
internacionales de la industria del fitness. Sports World cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “SPORT” (bloomberg:
sports.mm).

INFORMACIÓN SOBRE ESTIMACIONES Y RIESGOS ASOCIADOS
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Sports World, S.A.B.
de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Sports World” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como
en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Sports World sobre eventos futuros
y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de
la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Sports World que pudiera ser incluida, en
forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o
políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés
y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de
materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se
materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente
como anticipados, creídos, estimados o esperados. Sports World no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca
del futuro.
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