
SIETE poderosas razones para venir a la Clase de Funcional:
1. Resultados rápidos. Aunque cada uno tiene un metabolismo 
distinto, los resultados de este entrenamiento pueden 
observarse en un promedio de 3 a 6 meses.
2. Maneja y desarrolla tu coordinación y habilidades físicas.
3. Reduce los kilos de más. Al entrenar movimientos, tienes un 
mayor gasto calórico, lo que favorece a la disminución de grasa 
y la aceleración del metabolismo.
4. Mejora nuestra postura y estabilidad. Al utilizar ejercicios de 
rotación en la zona media (oblicuos, abdomen, suelo pélvico y 
diafragma), brinda mejor postura corporal y flexibilidad.
5. Un complemento para otras disciplinas. Al fortalecerse partes 
del cuerpo, mejorará tu desempeño en otras actividades 
deportivas, como tenis, fútbol, basquet y otros.
6. Mejora la fuerza del núcleo. El entrenamiento funcional 
repercute directamente en la activación de nuestra fuerza 
central. Este gesto sirve para estabilizar la columna vertebral 
contra la fuerza externa.
7. Evitas lesiones. Una vez que domines este tipo de 
entrenamiento físico, entonces, los movimientos en nuestra 
vida diaria mejorarán, evitando contracturas, dolores 
musculares y articulares.Son distintos y variados los 
beneficios de esta práctica. ¡AGENDA TU PRÓXIMA CLASE! 
MARTES Y JUEVES  A LAS 9 A.M.

Editorial
Felicitamos a todas las mamás en su mes y las esperamos para que se consientan practicando su disciplina favorita, disfrutando 
de la familia o con las amigas en Verde Limón festejando el Día de las Madres; relajándose en el Spa, quedando guapas con las 
promociones de la estética o simplemente relajándose junto a la alberca. El buen clima y las instalaciones están aquí para celebrar 
una fecha tan especial.

NOTIREGENCY MAYO 2022

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTONFITNESS
FELICIDADES a todos los ganadores y participantes del Torneo 
Casablanca celebrado el 28 de Abril.
-Juli Meinecke quedó campeona en la Categoría de 10 y menores. 
-Mónica Audifred y Georgina Morlett quedaron finalistas en dobles 
femenil Categoría A
-El Prof. Juan Carlos Maya quedo campeón en la categoría A.

¡Un éxito! Curso Recreativo de Semana Santa
Más de 40 horas de acción con niños y niñas 
haciendo ejercicio, al aire libre y mucha diversión.

¡SEGUIMOS CON LOS ENTRENAMIENTOS TÉCNICOS PARA  
ADULTOS AVANZADOS de nivel competitivo!
Informes: Coordinación de Natación.   

NATACIÓN



2022

AVISOS IMPORTANTES

El JACUZZI del área de vestidores de Damas estará FUERA DE 
SERVICIO por mantenimiento hasta el 13 de Mayo.
Ya está de regreso el servicio de Guardería, de Lunes a Jueves 
9:00-13:00 y 16:00-20:00, los Viernes de 9:00-13:00 y Sábados 
de 10:00-14:00
¡Pide tu factura! Pasa a recepción para actualizar tus datos 
fiscales y entregar constancia fiscal 2022
Revisa tus datos y fotografía reciente tuya y de tu familia, 
podemos apoyarte en Recepción.
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.
Nuestra comunicación con los Usuarios es por EMAIL y 
REDES SOCIALES. 

...Porque siempre hay pretexto, pero 
Mayo es un mes muy especial!

¡Celebra el DÍA DE LAS MADRES
con tus amigas! 

¡Consiéntete! 
Este 10 de mayo, agenda 

un masaje corporal  o
tratamiento facial

Previa cita/Abierto al público 

442 218.90.84 

TODO MAYO:
Corte de pelo  $350 

con mascarilla 
hidratante 

Mani & Gelish $280

Pedi&Gelish $380 

        Dia de las Madres

¡Te consiente!
Previa cita / Abierto al público  442 218.90.84/442 547 4953

@verdelimonr
@regencyclubqueretaro

@verdelimonrestaurante

@regencyclubjurica

¡Espéralo!

RECUERDA: Es obligatorio el  uso de 
tapabocas dentro de la Casa Club 


