
Editorial
Durante las semanas pasadas, el semáforo epidemiológico estatal y federal de reapertura económica ante COVID-19, 
ha permitido mantener los aforos en todas las disciplinas al 50%. Siguiendo los protocolos recomendados por las 
autoridades de la Secretaría de Salubridad y Protección Civil, hemos abierto recientemente nuevas clases para niños, 
carriles dobles para entrenamiento en la alberca, las áreas de vapor y jacuzzi  con ocupación al 50%  además del 
préstamo de toallas. Los invitamos a seguirnos cuidando para que pronto, volvamos a la normalidad.
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3 buenas razones para meter a tus hijos en 
clases de Box:
-Mejoran la condición física: 
Al inscribir a sus hijos en clases de Box, se asegura de que 
participen en un deporte que implica mucho 
movimiento en general. El boxeo es un ejercicio 
cardiovascular fantástico y puede enseñar a los niños 
desde una edad temprana la dedicación, la disciplina y 
los conceptos básicos para llevar una vida activa y 
saludable.
-Aumentan la tenacidad mental: 
Aprenden a sobreponerse a miedos y dudas sobre sí 
mismos y adquieren la fuerza mental para superar sus 
propios límites físicos. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? 
Ésa misma fuerza también los ayudará a lidiar con el 
estrés diario y los obstáculos que puedan enfrentar en la 
vida.
-Estimulan la confianza en sí mismos:
En las clases de Box, los niños salen de su zona de 
confort y crecen como personas.A medida que superan 
varios obstáculos de los primeros entrenamientos, 
comenzarán a creer en sí mismos y a desarrollar a su 
mejor versión.

¡NUEVO HORARIO! 
Clase de Natación para niños de 5 años en adelante: 
LUNES Y MIÉRCOLES 17:00-17:50

BOX
NIÑOS Y ADULTOS
MARTES Y JUEVES

17:00-18:00

Torneo Dual Meet vs Club El Campanario
¡Regency Club gana este torneo de invitación del 
pasado 25 de septiembre! 
¡MUCHAS FELICIDADES A TODAS LAS PATICIPANTES!!!

¡NUEVA CLASE!

TORNEO INTERNO Tenistas de corazón 
CAMPEONAS: Anahi Vildosola y Mariana Lobato 
FINALISTAS: Vero Flores y Elizabeth Velo

NATACIÓN

¡Entérate del día al día en nuestras redes sociales!



¡USA TU CREDENCIAL! 
PARA TU ACCESO AL CLUB

AVISOS IMPORTANTES
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.

¡PONTE GUAPA!
Corte de Dama con mascarilla Hidratante $350
Manicure & Gelish $280 Pedicure  & Gelish $380

Previa cita 
Abierto al público  
442 547 4953

PIDE A  DOMICILIO
442 794 4371

MENúS FIT

442.317.01.88

Previa cita 
Abierto al público  

442 218.90.84  
442 688 2456

¡DÉJATE CONSENTIR!

RESERVA

¡RECUERDA! YA PUEDES 

RESERVAR POR WHATS!

¡ irresistibles!


