
PILATES:  Joseph Hubertus Pilates creó esta disciplina a 
principios del siglo XX que hoy practican personas que han 
comprobado cómo su práctica:
1. Mejora y corrige la postura corporal
2. Ayuda a ganar flexibilidad
3.Ayuda a dormir mejor
4. Mejora la respiración
5. Gana movimiento
6. Perfecto para lesiones de rodilla
7. Método complementario para prácticas deportivas de alto 
impacto, tenis, gimnasio y natación
¡AGENDA TU PRÓXIMA CLASE DE PILATES! 

Editorial
¡Las vacaciones de Verano ya están aquí! El mes de Julio se viste de sol, agua y diversión en el Regency además de más 
oportunidades para mejorar la práctica deportiva de nuestros usuarios con nuevos horarios de clases. 
Una nueva etapa en la pandemia nos permite abrir mayores aforos y espacios así como el tan esperado regreso del tradicional 
Curso de Verano Regency Club que este año se ofrece únicamente para usuarios,
¡Ven con tu familia a disfrutar de las instalaciones, áreas verdes y ricos menús en Verde Limón!

NOTIREGENCY JULIO 2021

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTONFITNESS

LUNES Y MIÉRCOLES, 8:00 A.M. ¡NO TE LA PIERDAS!

Torneo de Aniversario del club Cima Diamante 
del  7 al 13 de Junio.
FEMENIL 
Cat. B Campeonas dobles Mónica Audifred y Georgina Morlett.
Cat. C. Finalista Mariana Lobato
Cat. 14 y menores. Campeón Diego Meinecke.
Participación de Arturo García Bedolla y Nicolás González.
Cat. Minitenis Finalista  Jan Vanhauer.
VARONIL participación de Francisco Ceballos, Jorge Farril,
Miguel Parra y Gerardo Hernández .
Minitenis participación de Francisco y Adrián Ceballos, 
Jorge Sola y Julia Renata.
Un deporte para toda la vida: Clínicas de tenis para niños
Lunes y Miércoles de 16:00-17:00
Y para los más avanzados....Lunes y Miércoles  17:00-18:00
Informes con Mariana Moreno López, Coordinadora de Tenis.

Sólo para usuarios.

Actividades recreativas diseñadas para 

grupos reducidos.

Altos protocolos de seguridad y salud

en un entorno que ofrece deporte y diversión. 

vacaciones

Se realizó torneo varonil de escalera 2021 del 25 de abril al 3 de 
Julio agradeciendo la participación de 16 jugadores.
1er. Lugar Edgardo Flores   2do. Lugar Fernando Vielma
3er. Lugar Jorge Farril           4to. Lugar Guillermo Salmon.



JUGO VERDE 

HUEVO POCHADO

PAN FRANCÉS

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.
Recuerda que ya está disponible vapor sauna y jacuzzi.

En Julio, aún más guapa:
Maquillaje & ondas $980
Todos los balayage incluyen corte de regalo
Mani&Gelish $280  Pedi&gelish $380
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

¡Ya puedes reservar por Whatsapp!

442.317.01.88

¡TE ESPERAMOS A 
DESAYUNAR!

Cuida tu cuerpo, cuida tus lesiones.

 DESCUBRE los beneficios de  masaje terapéutico

OMELETTE 
DE CLARAS

PIDE A  DOMICILIO
442 794 4371

PAN DE CENTENO CON 
QUESO DE CABRA


