Grupo Sports World Realizará su Conferencia Telefónica del 1T2011

Ciudad de México, D.F.; a 15 de abril de 2011 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, “la
Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT), anunciará sus resultados del Primer Trimestre de 2011 el día lunes 25 de
abril a la apertura del Mercado.
Miembros de la alta dirección de Grupo Sports World los invitan a participar en la conferencia telefónica, el día
lunes 25 de abril de 2011 a las 16:30 horas tiempo de la Ciudad de México, para discutir los resultados del primer
trimestre y dar una actualización de los negocios de la empresa.
Para ingresar a la conferencia, favor de marcar al (866) 394‐8469 si se encuentra dentro de los Estados Unidos o al
(001) (706) 758‐3047 si se encuentra en México o el resto del mundo. Le pedimos que marque diez minutos antes
de la hora programada y utilice el Código de Confirmación: 60166951.
La retransmisión de la conferencia estará disponible en nuestro sitio web www.sportsworld.com.mx en la sección
de relación con inversionistas a partir del 26 de abril de 2011.

ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. Es una de las empresas operadoras de clubes deportivos familiares líderes en
México. La Compañía ofrece un concepto específicamente diseñado para que todos los miembros de una 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 usuarios, 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.S” (bloomberg: sports.mx).

*********
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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