NOTIREGENCY

NOVIEMBRE 2021

Editorial
Con mucha emoción nos preparamos para la temporada invernal abriendo más clases con mayores aforos.
Te invitamos a prepararte para la temporada Navideña estando en forma y recuerda que puedes programar
entrenamientos y rutinas pidiendo apoyo a los coordinadores de Tenis, Natación o Fitness.
¡Las instalaciones están listas para ti y tu familia! ¡Ven al Regency!

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON
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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.

ESCASEZ DE AGUA REPRESENTA UN RETO PARA
QUERÉTARO:
El crecimiento desmedido de la ciudad de Querétaro
y de la población ha acelerado la escasés de agua.El
estado está cada vez más cerca de llegar a la denominada agua fósil. El agua es un recurso que, sin él, ninguna
ciudad puede vivir.
Fuente: El Economista, Viviana Estrella, 18 de julio de 2021.

FITNESS
¿POR QUE EJERCICIO ES MEDICINA?
La inactividad física es considerada el principal factor de
riesgo para la salud; es un problema de salud pública de
rápido crecimiento, que predispone muerte por causas
generales y cardiovasculares. Además, contribuye a
variedad de enfermedades crónicas y complicaciones de
salud como obesidad, enfermedades cardiacas, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, depresión, ansiedad,
estreñimiento, Alzheimer, artritis y osteoporosis.
Como contraparte, el entrenamiento y el deporte, modifican los comportamientos y la tendencia a enfermarse
de procesos cardiovasculares, haciendo además más
eficiente la estructura corporal favoreciendo una mejor
calidad de vida.
Actualmente se promueve que la actividad física sea
incluida en la prescripción por los médicos
considerando especificaciones en: el tiempo, la intensidad, la frecuencia y la forma de progresar, tal como
recetal formal de tratamiento médico.
¡Entérate del día al día en nuestras redes sociales!
@verdelimonr @regencyclubjurica
@verdelimonrestaurante @regencyclubqueretaro

¡CABELLO DE ENVIDIA! Aprovecha nuestro
tratamiento de Avyna hidratante y que da brillo
para nutrir tu cabello en $350 pesos ¡Agenda ya!

FILETE MIGNÓN

Previa cita
Abierto al público

442 547 4953

¡VEN A RELAJARTE!

Previa cita / Abierto al público

442 218.90.84
442 688 2456

AVISOS IMPORTANTES
Alberca exterior se cierra por temporada invernal a partir del
3 de Noviembre
Coloca tus toallas de baño usadas, en el carrito de
lavandería asignado en vestidores.
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.

A PUEDES
ECUERDA! Y
¡RRESERVA
OR WHATS!
RESERVAR P

442.317.01.88
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Pide también a domicilio
442 794 4371

