
YOGA, ¿para principiantes?:  Si eres de quienes piensan 
“¡Uff , yo nunca voy a poder hacer esa postura, ¿Para qué lo 
intento?” o “Es que la yoga no es para mi, yo soy atleta de alto 
rendimiento” o bien “Como que es clase de señoras, ¿no?” 
¡Pon atención a cómo el Yoga puede darle un boost a tu 
entrenamiento! y atrévete a darle a tu cuerpo una nueva 
experiencia física:
Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.
Mejora el enfoque y la concentración.
Ayuda a dormir mejor.
Puede proporcionar alivio para el estrés.
Te ancla al momento presente.
Ayuda a equilibrar los chakras (centros de energía dentro del 
cuerpo).
Su práctica es un regalo para tu sistema miofacial, esquelético 
y muscular.
¡AGENDA TU PRÓXIMA CLASE! 
Lunes, Miércoles y Viernes 9:00-10:00 

Editorial
Se acerca el Verano y con ello, el avance hacia nuevos protocolos que permiten mayores aforos y variedad de actividades. 
En Regency Club estamos muy emocionados de ver cada vez más usuarios entrenando y participando en nuevas clases y horarios 
que hemos estado integrando. La alberca exterior y las áreas verdes, bajo reservación, han sido un éxito en estos tiempos de 
pandemia, siendo  un gran pretexto para convivencia sana en familia. Ven al Club ¡Te esperamos!

NOTIREGENCY JUNIO 2021

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTONFITNESS
¡Las Canchas arden de acción! 
Seguimos jugando el Torneo Escalera varonil. Al cierre de esta 
edición, nos encontramos en la 5ta semana. 
También está por iniciar la participación de varios jugadores del 
Regency en el torneo del Club Cima que se llevará 5 al 13 de 
Junio. 
¡Gracias! a las tenistas de la Clínica de Mujeres por su 
reconocimiento y regalos a los profesores del club con motivo 
del Día del Maestro.
La cancha te espera: 
Clínica de Hombres: Martes y Jueves 7:00-8:30  
Clínica de Mujeres: Dos veces por semana, Lunes a Jueves  
9:00-10:30
Los Sábados se reúnen jugadores tanto varonil como femenil y se 
organizan partidos entre ellos. El ambiente es divertido y levantan 
su nivel de tenis ¡Participa!

¡Ahora los LUNES Y VIERNES, las clases serán en el jardín!

2021

YA ESTÁ DE REGRESO:

¡Espéralo! 
Sólo para usuarios

Una práctica para toda la vida: 
¡Clínica de Tenis para niños y niñas!

Todos los Lunes y Miércoles de 16:00-17:00
Y para los más avanzados....Lunes y Miércoles  17:00-18:00

Mayores informes con Mariana Moreno López,
Coordinadora de Tenis.



AVISOS IMPORTANTES
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.
Estamos actualizando expedientes: Entrega en Recepción: 
-Certificado Médico actualizado 
-Póliza de Seguros de Gastos Mayores vigente
-Copia por cada integrante de tu familia.
Puedes DOMICILIAR el pago de tu mensualidad. Pasa a 
Recepción por el formato.
Adquiere tu CHIP o TARJETA DE ACCESO AUTOMÁTICO 
para ingresar al estacionamiento. Ambos disponibles en 
Recepción.
Ya está disponible vapor sauna y jacuzzi.

En Junio, ¡Ten un cabello de envidia! :
Keratinas en $1000 hasta media espalda...
Corte $350 incluye mascarilla hidratante
Y recuerda, Cortes caballero $220 y niños $180

Previa cita 
Abierto al público  

442 218.90.84
442 547 4953

 Come rico y sano todos los días

Previa cita
Abierto al público 

442 218.90.84 
442 688 2456

¡A ti que entrenas duro todos los días!:

Regálate un masaje descontracturante 

¡Ya puedes reservar por Whatsapp!

442.317.01.88

COCTEL DE CAMARÓN

FILETE DE 
PESCADO

SOPA DE TORTILLA

BURRITOS DE 
CAMARÓN

BROWNIE CON 
HELADO 

¡Y DATE EL GUSTO!
PIDE A  DOMICILIO

442 794 4371


