
 
 

 

http://www.sportsworld.com.mx/inversionistas/ 

 

  

Movimientos inusitados en la negociación de los valores 
representativos del capital social de Grupo Sports World, serie “S” 

Ciudad de México, D.F., a 16 de diciembre de 2014 – 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 que en relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la 

operación de los valores identificados con clave de cotización “SPORT”, la emisora informa que 

no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones 

propias del mercado. 

 

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el 

procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general 

aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento que 

en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración o 

directivos relevantes.  El fondo de recompra operó sin representar un volumen significativo del total operado en el 

día. En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en 

este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio 

y conforme lo establece el marco normativo. 

 

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter 

General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 
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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 
 
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 tales 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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Juan Alberto Pastrana Acevedo 
Director de Administración y Finanzas 
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