
Editorial
Este año 2021 que despedimos, ante la emergencia sanitaria, el aislamiento social y la crisis generada por el COVID-19, 
surgió en muchas personas la capacidad de ser resilientes para resistir frente a la adversidad y reconstruirse en ella. 
La práctica del deporte, la perseverancia en tu clase o disciplina te acercará a ser tu mejor versión y vivir nuevos retos 
con mayor fluidez.
Regency Club te desea un 2022 lleno de salud, satisfacciones y bienestar para tu familia. 

NOTIREGENCY DICIEMBRE 2021

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTONFITNESS

NATACIÓN

¡NUEVA CLASE DE JUMP!
El jumping fitness es una nueva forma de entrenamiento 
que pondrá a trabajar tus músculos y te hará sudar y 
divertirte más de lo que imaginas.
Esta disciplina de fitness consiste en saltar sobre un 
brincolín individual mientras se realizan diversos ejercicios 
donde se hacen fácilmente sentadillas, desplantes, entre 
otros movimientos. Durante la clase se realiza una rutina 
basada en una coreografía en la que se trabajan diversos 
músculos del cuerpo, especialmente los de las piernas y 
el abdomen ¡Ven a probar la clase con Amalia! 
A partir de Enero, todos los Martes 9:00

Cada año, aprovechamos estas fechas de días feriados 
para dar MANTENIMIENTO DE ALBERCA  INTERIOR, que  
permanecerá cerrada del 20 de Diciembre al 2 de Enero.
Agradecemos de antemano su comprensión y les 
esperamos para entrenar a partir del 3 de Enero.
¡SEMANA NAVIDEÑA DE NATACIÓN! Para todos los niños 
y niñas del Regency Club, la alberca tendrá sorpresas y 
diversión en las clases del 13 al 17 de Diciembre 
¡Trae a tus hijos!
¿Por qué es tan efectiva la natación para la salud?
La natación desarrolla mas que cualquier otro deporte las 
capacidades respiratorias y cardiovasculares. 
La exigencia a estos sistemas durante la natación es muy 
alta y ayuda a generar mayor reto físico; además, la 
capacidad bronco pulmonar se desarrolla y es la 
disciplina deportiva que menos lesiones causa...
Practicar natación puede ser buena idea para los 
propósitos de Año Nuevo.

¡LLEGÓ EL TAN ESPERADO TORNEO DEL PAVO !
TENIS
Torneo Femenil: VIERNES 3 DE DICIEMBRE
Horario a partir de las 9:00 am.
Sistema 6 loco por parejas, se rotan parejas en la suma de 
6 juegos.
Se harán 5 rotaciones.
Cada jugadora deberá traer su bote de Pelotas Wilson
Se premiará el 1ero. Y 2do. Lugar.
Cierre de Inscripciónes: 1ero. de Diciembre
Cuota: $ 200

Torneo Varonil: SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Horario de 9:00-12:00
Sistema 6 loco
Cada jugador deberá traer su bote de Pelotas Wilson
Premios dependiendo número de inscritos
Cierre de Inscripciónes: 3 de Diciembre 12:00
Cuota: $ 200
Informes con Emmanuel Campos 442 7762974 y 
Javier González 442 1861953

PÁDEL
JUEVES 2 DE DICIEMBRE:
CATEGORIAS 2DA. Y 3RA. 18:00-21:00 HRS.
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE:
CATEGORIAS 4TA. 9:00-12:00 HRS:
Sistema 6 loco
Premios dependiendo número de inscritos
Cada jugador deberá traer su bote de Pelotas Wilson
Cierre de Inscripciónes: 1ero. de Diciembre
Cuota: $ 200
Informes con Emmanuel Campos 442 7762974 y 
Javier González 442 1861953



AVISOS IMPORTANTES
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.
En Enero se paga cuota anual de lockers
Último día para facturas sus pagos de Mantenimiento y 
Lockers será el día 28 de Diciembre.

Previa cita 
Abierto al público  
442 547 4953

MENúS

¡LIBERA CONTRACTURAS! 
¡Haz tu cita ya!
Abierto al público  

442 218.90.84  
442 688 2456

¡ irresistibles!
Pide también a domicilio

442 794 4371
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@regencyclubqueretaro@verdelimonrestaurante

@regencyclubjurica

¡Entérate del día al día en nuestras redes sociales!

¿Lista para las fiestas navideñas? 
¿Y tu cabello también?

ESTE MES:
Corte más mascarilla hidratante:
$350 con moldeado
Keratina $1200 con hidrante
Balayage o tintes incluyen 
hidratante

Para este frío, 
¡consiéntete! 
con un rico Strúdel 
de Manzana 
estilo Regency


