
Y como cada año, llegó el TORNEO DEL PAVO
Los ganadores son:
TENIS 
SEÑORAS:
¡Premios en dinero!
1er Maggie Urtiaga 
2do Geo Morlett
3er Gaby Jiménez 
4to Mariana Pescador 
MIXTO 
SEÑORAS/SEÑORES 
¡4 pavos 1 botella tequila!: 
1er Memo Salmón 
2do Jorge Farill 
3er Mauricio Moreno
4to Gaby Jiménez 
5to Moni Audifred 
PÁDEL 
¡3 pavos!
1er Domenico Monsignore
2do Alex Mendoza 
3er Diego Mendoza

Editorial
En Regency Club, les deseamos que este año nuevo se logren sus objetivos, se hagan realidad sus deseos con salud y 
prosperidad. Que miremos al 2021 con agradecimiento por todo con lo que contamos y lo que aprendimos; que cada día 
del 2022 sea una oportunidad de vivir intensamente, haciendo realidad cada plan y cada anhelo.
En Regency Club comenzamos el 2022 con renovada esperanza y nuevamente comprometidos con un servicio de 
excelencia para nuestros Usuarios.

NOTIREGENCY ENERO 2022

OCHO propósitos para el 2022: La salud y el estado físico son 
metas populares para cada año. Si no te has planteado alguna,  
aquí hay opciones que puedes probar:
1- Sé específico sobre tus objetivos a corto y mediano plazo. 
Recuerda que “El que mucho abarca, poco aprieta”.
2-Manténte activo siempre que puedas: sube escaleras, camina 
15 minutos, mueve brazos, gira tu cuello.
3-Sube tu consumo de frutas y verduras. Además de distraer 
antojos, son sanas y puedes comerlas sin necesidad de 
cocinarlas.Ten siempre opciones prácticas a la mano.
4-Sé consciente de la postura de tu cuerpo: La forma es todo. 
5-Inicia un diario de entrenamiento. Al paso de los días te 
sentirás muy bien de ver la suma de horas dedicadas a ti.
6-Hidrátate aún si no estás haciendo actividad física y sin 
importar qué comiste; los beneficios de un cuerpo hidratado 
son enormes.
7-Aprende o practica una nueva actividad física. Diviértete 
descubriendo nuevos movimientos y quizá habilidades que no 
conocías.
8-Cuida la  intensidad en tu entrenamiento. Posiblemente ya te 
ha pasado, pero vale la pena recordar que controlando tu 
entrenamiento en tiempo y forma evitas lesiones y dolor.

FITNESSNATACIÓN

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON

¡LA ALBERCA ESTÁ LISTA!
Agradecemos la paciencia de nuestros usuarios, que nos 
permitió realizar el mantenimiento de la alberca interior.  



¡Consiéntete! con un 
Masaje corporal y 
prueba nuestros 
Tratamientos faciales.
Previa cita / Abierto al público

2.18.90.84 / (442) 688 2456

DURANTE ENERO: 
Tratamiento súper hidratante
 y nutritivo en $380 
Keratina al hombro $1100 
Corte de dama $350 
incluye mascarilla hidratante
¡Renueva tu look!
Previa cita / Abierto al público

Información de eventos y noticias en nuestras redes sociales:

@regencyclubqueretaro
@verdelimonrestaurante@verdelimonr

@regencyclubjurica

www.regencyclub.mx

AVISOS IMPORTANTES

Toast de Cacahuate con Manzana 
Pan de Centeno con Crema de Cacahuate Orgánica, 

Chía y Granola

Toast de Almendra con Plátano 
Pan de Centeno con Crema de Almendra Orgánica, 

Chía y Granola

Hot Cakes de Harina de Avena con Plátano 

Avocado Toast Montado en Pan de Centeno 
Huevo Pochado - Queso Panela - Salmón Ahumado

Pan de Centeno con Queso de Cabra

Enchiladas Light
Pechuga de Pavo rellena de Queso Panela bañada 

en Salsa Verde

Si un familiar o gente cercana a ti, ha padecido Coronavirus, 
trae el resultado de tu prueba Covid-19 para poder acceder al 
club. 
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.
Nuestra comunicación con los Usuarios es por EMAIL y 
REDES SOCIALES. Síguenos por Instagram, Facebook y 
Twitter.
Para tu comodidad, recuerda que puedes DOMICILIAR el 
pago de tu mensualidad. Pasa a Recepción por el formato.
Por tu seguridad adquiere tu CHIP o TARJETA DE ACCESO 
AUTOMÁTICO para ingresar al estacionamiento. Ambos 
disponibles en Recepción.
Usa tu credencial para mayor control sanitario en tu 
acceso a las instalaciones.

EL USO DE CUBREBOCAS
ES OBLIGATORIO

RECUERDA QUE COMO MEDIDA DE EMERGENCIA SANITARIA:

En todas las áreas del club y en todo momento.

Empieza este 2022 nutriendo tu cuerpo 
y cumple tus metas para sentirte mejor, 

comiendo rico y sano.

SERVICIO A DOMICILIO
442 794 4371


