
Promoción	 vigente	 del	 1	 de	 noviembre	 de	 2018	 hasta	 el	 28	 de	 febrero	 de	 2019.	
Promoción	 no	 aplicable	 en	 Sports	World	Metepec,	 Sports	World	 Coacalco	 ni	 Sports	
World	Centenario.	La	anualidad	2019	ampara	las	cuotas	de	mantenimiento	mensuales	
de	enero	de	2019	a	diciembre	de	2019.	Si	el	adquiriente	de	la	anualidad	2019	autoriza	
el	 cargo	 automático	 a	 tarjeta	 de	 las	 cuotas	 mensuales	 de	 mantenimiento	 de	 su	
membresía	y	no	solicita	en	la	recepción	del	club	la	cancelación	del	mismo	a	más	tardar	
el	31	de	diciembre	de	2019,	las	cuotas	mensuales	de	mantenimiento	subsecuentes	se	
cobrarán	 automáticamente	 a	 la	 tarjeta	 designada.	A	 los	 pagos	de	 la	 anualidad	2019	
realizados	en	una	sola	exhibición	con	tarjeta	de	crédito	o	débito	les	será	aplicable	un	
10%	 (diez	 por	 ciento)	 de	 descuento	 sobre	 el	 monto	 total	 a	 pagar;	 a	 los	 pagos	
realizados	con	tarjeta	de	crédito	que	sean	diferidos	a	12	Meses	sin	Intereses	les	será	
aplicable	un	4%	de	descuento	sobre	el	monto	total	a	pagar.	Beneficios	adicionales:	1.	
Si	 el	 adquiriente	paga	su	Anualidad	2019	con	una	sola	 tarjeta	de	crédito	Santander,	
difiriéndolo	a	12	Meses	sin	Intereses	obtendrá	un	mes	de	mantenimiento	gratuito,	es	
decir,	únicamente	pagará	once	meses	del	servicio	y	Sports	World	brindará	el	doceavo	
sin	 costo.	 2.	 El	 adquiriente	 de	 la	 anualidad	 2019	 recibirá,	 sin	 costo	 adicional,	 diez	
pases	 de	 cortesía	All	 Club	 con	 vigencia	 de	 un	 año	 calendario	 contado	 a	 partir	 de	 la	
fecha	 de	 adquisición	 de	 la	 anualidad	 2019;	 el	 adquiriente	 podrá	 transferir	 dichos	
pases	al	beneficiario	que	libremente	designe;	para	tal	efecto	ambos,	tanto	adquiriente	
como	 beneficiario,	 deberán	 estar	 presentes	 al	 momento	 de	 que	 los	 pases	 sean	
ejercidos;	 consulta	más	 información	 sobre	 los	 pases	 de	 cortesía	 en	 la	 recepción	 del	
Club.	 3.	 El	 adquiriente	 recibirá,	 sin	 costo	 adicional,	 una	maleta	 de	 viaje	 Carry	 O	 by	
Sports	World,	 la	 cual	 podrá	 solicitar	 en	 la	 recepción	 del	 Club	 en	 donde	 adquirió	 la	
anualidad	2019,	a	partir	del	1	de	marzo	de	2019.	4.	El	adquiriente	obtendrá,	además,	
treinta	 por	 ciento	 de	 descuento	 en	 una	 única	 compra	 por	 membresía	 de	 artículos	
marca	Kappa;	descuento	válido	del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2019	en	tiendas	
físicas	 y	 virtuales	 Kappa	 proporcionando	 el	 código	 único	 que	 se	 enviará	 vía	 correo	
electrónico	 al	 adquiriente	 de	 la	 anualidad	 2019;	 beneficio	 no	 acumulable	 con	 otras	
promociones.	5.	El	adquiriente	obtendrá,	además,	veinte	por	ciento	de	descuento	en	
todos	los	programas	deportivos	vigentes	al	2019.	Este	beneficio	no	aplica	en	GRIT	ni	
entrenamientos	personalizados.	 6.	 El	 adquiriente	obtendrá,	 además,	 tres	mil	 puntos	
Earn	 It	 sin	 restricción	 de	 vigencia;	 consulta	 más	 información	 en	
http://rewards.sportsworld.com.mx	 y/o	 en	 la	 recepción	 del	 Club.	 7.	 El	 adquiriente	
recibirá,	 sin	 costo	 adicional,	 una	 Tarjeta	 Black	 Pass,	 con	 la	 cual	 tendrá	 acceso	 a	
descuentos	 en	 más	 de	 8,500	 establecimientos	 (tiendas	 de	 ropa,	 accesorios	 y/o	
productos	 de	 cuidado	 personal;	 restaurantes;	 agencias	 de	 viaje;	 centros	 de	
entretenimiento,	 entre	 otros)	 afiliados	 a	 la	 Red	 Más	 Beneficios;	 consulta	 más	
información	en	http://blackpass.sportsworld.com.mx	o	y/o	en	la	Recepción	del	Club.	
8.	Por	 la	activación	de	 la	Tarjeta	Black	Pass,	el	adquiriente	obtendrá	tres	mil	puntos	
EARN	 IT	 sin	 restricción	 de	 vigencia.	 Beneficio	 aplicable	 para	 aquellos	 adquirientes	
inscritos	 previamente	 al	 programa	 de	 recompensas	 EARN	 IT.	 Consulta	 más	
información	en	http://rewards.sportsworld.com.mx	y/o	en	la	Recepción	del	Club.	9.	El	
adquiriente	 tendrá	 oportunidad	 de	 ganar	 uno	 de	 los	 dos	 viajes	 en	 crucero	 por	 el	
Caribe	 disponibles	 para	 dos	 personas,	 participando	 en	 una	 dinámica	 digital	 que	
consistirá	en	calcular	el	número	de	logotipos	Sports	World	que	aparecen	en	la	imagen	
que	 encontrará	 en	 http://beneficioanualidad.sportsworld.com.mx	 Restricciones:	 los	



beneficios	 adicionales	 se	 entregarán	 sólo	 a	 los	 primeros	 siete	 mil	 adquirientes	 de	
anualidad	2019.	 Los	 beneficios	 adicionales	 1,	 6	 y	 9,	 y	 los	 descuentos	 aplicables	 por	
diferimiento	 de	 pago	 a	Meses	 sin	 Intereses	 no	 aplican	 para	 las	membresías	 con	 las	
siguientes	 modalidades	 de	 mantenimiento:	 El	 fin	 más	 padre,	 Fundador,	 Infantil,	
Infantil	 2.0,	 Infantil	 4,	 Infantil	 5	 Uniclub,	 Infantil	 Especial,	 Infantil	 Foráneo,	 Infantil	
Promo,	 Juvenil,	 Niños	 Especial,	 Niños	 Especial	 2,	 Niños	 Promo,	 Niños	 Promo	 2017,	
Niños	Promo2,	Niños	Promo3,	Niños	Uniclub,	Niños	Uniclub	v2,	Part	Time,	Part	Time	
3.0,	Part	Time	4,	Part	Time	5,	Part	Time	6,	Part	Time	7,	Part	Time	Corporativa,	Part	
Time	Especial,	Part	Time	Feel	Healthy,	Part	Time	 Jr-Sr,	Part	Time	Promo,	Part	Time	
Upster,	 Part	 Time2,	 Part	 Time2	 2016,	 Part	 Time3,	 Reactivación	 Uniclub,	 Temática,	
Uniclub	 4,	 Uniclub	 4B,	 Uniclub	 6ª,	 Uniclub	 E,	 Uniclub	 foráneo,	 Uniclub	 Part	 Time,	
Uniclub	 Promo,	 Uniclub	 Promo	 2,	 Uniclub	 RA,	 Uniclub	 RA	 2,	 Uniclub	 Universitario,	
Uniclub	 Universitario	 E,	 Uniclub	 Universitario	 Veracruz,	 Uniclub	 Universitario	
Veracruz	2.0,	Uniclub3,	Upster,	Upster	Especial,	Weekend,	Weekend	2.0,	Weekend	3.0	
y	Weekend	Pareja.	


