
TRES FORMAS EN LAS QUE EL TAEKWONDO APOYA EL
BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS:
1-El Taekwondo ayuda a las niñas y niños a tener éxito en la 
escuela:
A través de este deporte, los niños se mantienen físicamente 
activos, lo que mantiene el cerebro saludable al aumentar el 
rendimiento cognitivo, facilitar el crecimiento de nuevas 
neuronas y mejorar la concentración y la memoria.
2-Promueve hábitos saludables para la vida:
La base del Taekwondo se basa en dos elementos: 
disciplina y respeto. Estos dos pilares son los cimientos sobre 
los cuales los estudiantes alcanzan un nuevo color de cinta. 
Con dedicación y repetición de movimientos mejoran los 
movimientos de las artes marciales, desarrollan autodisciplina y 
autocontrol, que son valores que inculcan en sus propias vidas.
3-Promueve la salud física y mental de los niños:
Esta práctica mejora el enfoque, la concentración y puede 
aumentar la autoestima en los niños. A través de la meditación, 
los ejercicios de respiración, la disciplina y la 
auto-introspección, el Taekwondo puede ayudar a tus hijos a ser 
más saludables en todos los aspectos de sus vidas.

Editorial
Se acercan las vacaciones y la alberca está lista, para venir a relajarte o pasar tiempo en familia. Recuerda reservar tu 
palapa y arma tu plan de fin de semana en el Regency Club.
Además de las clases y clínicas regulares, hay equipos organizados por las áreas de Fitness, Natación y Tenis donde 
los Usuarios suben su nivel de entrenamiento y además participan en Torneos y Competencias internas ¡Únete!

NOTIREGENCY JUNIO 2022

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON

FITNESS

Carlos Alfonso Avila Navarro,  jugador 
de Frontón del Regency Club obtuvo 2 
medallas de oro y una de plata en el  
Campeonato  Nacional  de Atletismo. 
¡FELICIDADES!
Final 2do. Torneo Varonil Regency
1. Edgardo Flores 
2. Mauricio Moreno 
3. Francisco Ceballos

NATACIÓN

¡AGENDA TU PRÓXIMA CLASE! 
LUNES Y MIÉRCOLES 17:00-18:00

NATACIÓN

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

¡Ya tienes el mejor plan para tus hijos!
CURSO DE VERANO REGENCY CLUB 

¡Espéralo!



AVISOS IMPORTANTES

TALLER de Arte y Creatividad: A partir del 6 de junio y durante 
todo el mes el horario de las clases será de 
16:00-17:00 y de 17:00-18:00
Se suspenden clase de los días: Junio: Lunes 27 
Julio: Lunes 4, Miércoles 6, Lunes 11 y Miércoles 13
Retomamos clases en horario de 17:00-18:00 y 18:00-19:00
a partir del Lunes 18 de julio.
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. 

A todos los superhéroes 
de la familia 

¡Feliz Día del Padre! 

Previa cita/
Abierto al público 

442 218.90.84 
442 688 2456

EN JUNIO, 
¡SÚPER TRATAMENTOS!

Corte y tratamiento hidratante  $350
Keratina al hombro $1200

Ampolleta restructurante $500 

Previa cita / Abierto al público  442 218.90.84/442 547 4953

@verdelimonr
@regencyclubqueretaro

@verdelimonrestaurante

@regencyclubjurica

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

¡Entrena sin pendientes!
Trae a tus hijos a la Guardería

¡Consiente a PAPÁ!
Agenda  un masaje corporal  para que quede como nuevo.


