
¿SABÍAS QUE?: LA CLASE DE TELAS....
-Es una actividad que ejercita todo tu cuerpo. No solo puede considerarse 
una danza sino un deporte en el que se necesita de fuerza y flexibilidad. Pue-
de ser en posición vertical o invertida, aunque actualmente, se desarrollaron 
nuevas formas de montar la tela: en diagonal, tela marina, tela tensa, etc.
-Hay diferentes figuras, por ejemplo: nudo, llave de pie, llave de cintura, se-
cretaria, desenrolada controlada, simple y doble, 
escorpión, apertura de piernas con dos llaves de pie, cuadrado, murciélago, 
arco y flecha, y muchas figuras más.
CLASE DE TELAS: LUNES Y MIÉRCOLES  Ó MARTES Y JUEVES 16:00-17:00 

Editorial
¡Ya está aquí el Curso de Verano! Después de un intensivo trabajo de organización y logística, en Regency Club 
estamos muy emocionados por recibir nuevamente a niños y niñas felices que disfrutan del deporte y actividades 
recreativas durante sus vacaciones. Nuestras instalaciones diariamente están llenas de acción en las clases y nos da 
gusto que aún siguiendo estrictos protocolos preventivos de Covid, los Usuarios disfrutan el Regency Club al máximo.

NOTIREGENCY JULIO 2022

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON

FITNESS

¡Tardes de Badminton! Únete a este 
divertido grupo de aficionados a 
este deporte.
MARTES Y JUEVES 16:00-17:00 
SÁBADOS 12:00-14:00

NATACIÓN
¡Trae a tus hijos a las clases de Natación! Tenemos 
diferentes horarios y edades de un deporte para toda la vida.
Informes: Coordinación de Natación.   



AVISOS IMPORTANTES
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. 

Previa cita/Abierto al público 442 218.90.84 /442 688 2456

EN JULIO, ¡No hay pretexto! 
Ven a quedar muy guapa:

Corte Dama $280 todos los Martes
Gel manos y pies $190

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

@verdelimonr
@regencyclubqueretaro

@verdelimonrestaurante

@regencyclubjurica

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
EN TODAS LAS ÁREAS DE LA CASA CLUB

Ante la 5ta. ola de Covid, 
es momento de reforzar medidas.

¡Toma un pausa!... 
Agenda un masaje relajante. 
¡Te lo mereces!

Lunch en familia junto a la 
alberca: El mejor plan para 
el fin de semana.

RESERVA TUS CLASES EN LÍNEA:
https://membresia.xookmexico.net/login

¡Entrena sin 
pendientes!

Trae a tus hijos 
a la Guardería


