LINEAMIENTOS PRINCIPALES DE REAPERTURA
•

Estarán vigentes a partir del miércoles 17 de junio.

•

Se recomienda quedarse en casa a las personas con sobrepeso, diabetes, hipertensión o
alguna enfermedad respiratoria.

•

Es obligatorio quedarse en casa a quienes estuvieron en contacto con alguna persona
con COVID-19 en los últimos 14 días.

•

Los Usuarios deberán reservar por día, de manera telefónica al 218-9084 en un horario de
lunes a jueves de 7 a.m. a 6 p.m., viernes de 7 a.m. a 5 p.m., sábado y domingo de 8 a.m.
a 5 p.m., con un día de anticipación, la actividad deportiva a realizar. Cada actividad
estará sujeta a horario y cupo disponible.

•

Recuerda que deberás estar al corriente en tus pagos. Te podemos apoyar en el correo
contraloria@regencyclub.com.mx

•

Al llegar al estacionamiento evita acercarte a otros usuarios que coincidan contigo.

•

Por ser artículos de uso personal, deberás traer tu toalla para alberca, toalla para
gimnasio, botella con agua o hidratación y tapete para estiramiento.

•

Asegúrate de poner todos tus artículos dentro de una mochila, evitando traer cosas
sueltas en las manos.

•

Para ingresar a la Casa Club deberás seguir todos los protocolos de salubridad:
sanitización personal, toma de temperatura, toma de oxigenación y/o alguna otra
evaluación que el paramédico considere necesaria. Agradecemos mucho tu paciencia
en este proceso de suma importancia para tu cuidado, el de tus seres queridos y el del
equipo Regency Club.

•

Siguiendo los lineamientos para evitar contagios, te invitamos a usar tu credencial en vez
de tu huella dactilar. Nuestro personal de Recepción está listo para ayudarte.

•

Una vez que ingreses deberás dirigirte al área correspondiente de la disciplina que
reservaste.

•

En todo momento es importante que sigas los señalamientos de flujo colocados con el fin
de cuidarnos como comunidad.

•

Es responsabilidad de todos cuidarnos al máximo. Agradecemos de antemano que
continúes aplicando todos los lineamientos de higiene como lavado de manos constante,
uso correcto de cubrebocas en todo momento, evitar saludo de contacto, conservar la
distancia recomendada de 2.00 metros, etc.

•

A partir del 14 de septiembre habrá acceso a la zona de vestidores para hombres,
mujeres y niños, limitado al uso de regaderas y lockers solamente, durante esta fase de
reapertura y como medida sanitaria y de protección, no habrá préstamo de toallas, por
lo que cada Usuario deberá traer las suyas tanto para hacer ejercicio y secarse el sudor
como para el uso de alberca y regaderas.

•

Por el momento no estarán disponibles el jacuzzi, vapor y sauna. El uso de regaderas
estará restringido a un 50%, con un tiempo máximo de 30 minutos por Usuario y bajo
previa reservación llamando un día antes.

•

Las clases para niñ@s en esta etapa serán bajo los siguientes lineamientos acordados por
las autoridades y vigentes a partir del lunes 3 de agosto:
✔ Solo se dará acceso a las clases a los niñ@s que tengan reservación.
✔ Los niñ@s deberán tener la edad requerida en cada clase.
✔ Podrán ingresar con 1 familiar adulto.
✔ El familiar adulto podrá esperar únicamente en las áreas asignadas, durante el
horario que los niñ@s estén en su clase.
✔ Al terminar la clase, el familiar deberá recoger al menor en el área de la clase en
el horario establecido.
✔ Deberán salir de las instalaciones al terminar su clase.

•

Para cada disciplina deportiva deberás de consultar los horarios y lineamientos que
aplican. Están disponibles en la página www.regencyclub.mx, en nuestras redes sociales
y en Recepción.

•

Regency Club es un espacio que ofrece salud y bienestar así que no olvides disfrutar tu
ejercicio y tu entorno al máximo.

¡Gracias por tu paciencia. Poco a poco estamos regresando
a la actividad normal!
¡Nos da mucho gusto verlos de nuevo!

