
Y como cada año, llegó el TORNEO DEL PAVO
Los ganadores son:
TENIS 
Damas Viernes 4 de Diciembre
Primer lugar
Gaby Thompson
Segundo lugar (Empate)
Gaby jimenez y Lorena Álvarez
Dobles mixto Domingo 6 de Diciembre
Primer lugar
Gaby Thompson y Fernando Vielma
Segundo lugar
Lola Velázquez y Memo Salmón
Tercer lugar
Mónica Audifred y Rodrigo Sola

PÁDEL  Sábado 5 de Diciembre
Grupo 1 
Primer lugar Fernando Vielma
Segundo lugar Ricardo Padilla

Grupo 2
Primer lugar Gaby Thompson
Segundo lugar Alejandro Parra

¡FELICIDADES A TODOS 
LOS PARTICIPANTES!

    Les recordamos a todos los 
tenistas que toman la clínica de 
Tenis que en Febrero se 
hará el cargo anual  de pelotas 
$800 adultos 
$600 los niños
Mayores informes con 
Cándido Montoya 
Coordinador de Tenis y Pádel 
442 269-2726.

Editorial
En Regency Club, les deseamos que este año nuevo se logren sus objetivos, se hagan realidad sus deseos con salud y 
prosperidad. Los pasados meses fueron desafiantes para el mundo y nuestras vidas. A pesar de que el 2020 fue un año  
ensombrecido por la pandemia, en Regency Club comenzamos el 2021 con renovada esperanza y nuevamente 
comprometidos con un servicio de excelencia para nuestros Usuarios.

NOTIREGENCY ENERO 2021

Tómate el tiempo para escuchar tu propio cuerpo. 
En vez de establecer tus metas basándote en qué tan rápido 
trotan otras personas, la actividad física de los demás, o cuánto 
come alguien más, concéntrate en lo que es saludable para ti. 
El ejercicio te ayuda a mejorar el estado físico, a mantener un 
peso corporal sano y a reducir el riesgo de enfermedades y 
afecciones crónicas. En el gym podemos ayudarte a establecer 
una rutina a tu medida. 

LA NATACIÓN EN ÉPOCAS DE PANDEMIA
Más allá de los importantes
protocolos sanitarios que 
cumplimos en la alberca, 
recordemos los beneficios 
que nos  brinda la natación 
cuando necesitamos 
mejorar la postura después 
de largas horas frente al 
escritorio o pantallas:
    Libera el estrés. 
    Menor impacto en 
articulaciones de caderas, 
rodillas, tobillos, etc. sin que 
esto implique menor ejercicio.
    Trabaja la resistencia del cuerpo tonificando los músculos de 
forma pareja y completa.
    Mejora los niveles cardiorespiratorios trabajando la capacidad 
pulmonar y reforzando el aparato respiratorio.
   Reduce la sintomatología de un trauma directo o indirecto, 
como el dolor y la inflamación.
Esperamos con muchas ganas la vuelta de todos a nadar y a 
trabajar en un deporte que nos brinda, más allá de una mejor 
postura física, salud y bienestar emocional.

FITNESS NATACIÓN

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON



¡Consiéntete! con un 
Masaje corporal y 
prueba nuestros 
Tratamientos faciales.
Previa cita / Abierto al público

2.18.90.84 / (442) 688 2456

DURANTE ENERO: 
Cortes de dama incluyen 
tratamiento hidratante
 y Keratina en $1300 
hasta media espalda.
¡Renueva tu look!
Previa cita / Abierto al público

2.18.90.84 / (442) 547 4953

Información de eventos y noticias en nuestras redes sociales:

@regencyclubqueretaro
@verdelimonrestaurante@verdelimonr

@regencyclubjurica

www.regencyclub.mx

AVISOS IMPORTANTES

Toast de Cacahuate con Manzana 
Pan de Centeno con Crema de Cacahuate Orgánica, 

Chía y Granola

Toast de Almendra con Plátano 
Pan de Centeno con Crema de Almendra Orgánica, 

Chía y Granola

Hot Cakes de Harina de Avena con Plátano 

Avocado Toast Montado en Pan de Centeno 
Huevo Pochado - Queso Panela - Salmón Ahumado

Pan de Centeno con Queso de Cabra

Enchiladas Light
Pechuga de Pavo rellena de Queso Panela bañada 

en Salsa Verde

Si un familiar o gente cercana a ti, ha padecido Coronavirus, 
trae el resultado de tu prueba Covid-19 para poder acceder al 
club. 
El Club continúa cumpliendo con los más altos protocolos 
de sanitización protegiendo tu salud y la de los demás 
usuarios para que puedas disfrutar de tu deporte con el 
menor riesgo.
Revisa tus datos y fotografía reciente tuya y de tu familia, 
podemos apoyarte en Recepción.
Nuestra comunicación con los Usuarios es por EMAIL y 
REDES SOCIALES. Síguenos por Instagram, Facebook y 
Twitter.
Para tu comodidad, recuerda que puedes DOMICILIAR el 
pago de tu mensualidad. Pasa a Recepción por el formato.
Por tu seguridad adquiere tu CHIP o TARJETA DE ACCESO 
AUTOMÁTICO para ingresar al estacionamiento. Ambos 
disponibles en Recepción.
Usa tu credencial para mayor control sanitario en tu 
acceso a las instalaciones.

EL USO DE CUBREBOCAS
ES OBLIGATORIO

RECUERDA QUE COMO MEDIDA DE EMERGENCIA SANITARIA:

En todas las áreas del club y en todo momento.

Empieza este 2021 nutriendo tu cuerpo 
y cumple tus metas para sentirte mejor, 

comiendo rico y sano.

SERVICIO A DOMICILIO
442 794 4371


