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Y como cada año, llegó...¡El TORNEO DEL PAVO!
Los y las ganadoras son:

TENIS 
SEÑORAS:
1ero. Carmen Rubalcava.
2do. Moni Audifred
3ero. Dolores Salmon
SEÑORES:
1ero. Enrique Jr.
2do. Guillermo Salmon.
DOBLES
SEÑORAS/SEÑORES 
1ero. Luis Gonzalez
2do. Enrique Jr.
3ero. Moni Audifred.
3ero. Juan More

PÁDEL 
1ero. Lugar Gerardo Hernandez.
2do. Lugar Sebastián Luna.

 

Editorial
Esta es la época del año en la que miramos hacia atrás y reflexionamos sobre los eventos de los últimos 12 meses donde 
vivimos un  año de rápidos cambios y transformaciones. En el Regency avanzamos con remodelaciones y ampliación de 
horarios en clases y espacios deportivos. Tenemos muchos proyectos que seguir compartiendo con nuestros Usuarios 
en 2023, un año que deseamos esté lleno de salud y bienestar para todas las familias Regency ¡Muchas felicidades!

NOTIREGENCY ENERO 2023

Aprovecha y alterna tu disciplina mientras descubres nuevos 
intereses y grupos para entrenar:
Las clases para niñ@s por la tarde son:
• Tae Kwon Do         • Tenis          
• Fitness                     • Natación
• Creatividad            • Ballet
• Pre deporte           • Telas
• Gimnasia                 • Jazz
• Basquetbol 
Clases para adultos:
• Stretching               • Yoga
• Total Barré              • Functional Training
• Ritmos Latinos     • Spinning
• Pilates                      • Aquafitness
• Jump                        • TRX
• Clínica de Tenis para mujeres
• Clínica de Tenis para hombres

FITNESSNATACIÓN

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON

¡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.   



Información de eventos y noticias en nuestras redes sociales:

@regencyclubqueretaro
@verdelimonrestaurante@verdelimonr

@regencyclubjurica

www.regencyclub.mx

AVISOS IMPORTANTES
-Debido al tráfico que genera la obra de Av. 5 de Ferebro y la 
congestión en vías alternas, rogamos tolerancia en la 
puntualidad de inicio de clases, ya que los maestros que 
vienen a impartirlas, en ocasiones padecen tiempos 
impredecibles en sus trayectos al Club.
-Revisa tus datos y fotografía reciente tuya y de tu familia, 
podemos apoyarte en Recepción.
-Nuestra comunicación 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.
-Para el préstamo de toallas, presentar su credencial de 
acceso, y  seguir las indicaciones y protocolos establecidos.
-Coloca las toallas de baño usadas, en el carrito de lavandería 
asignado en vestidores.
-Adquiere tu CHIP o TARJETA DE ACCESO AUTOMÁTICO 
para ingresar al estacionamiento. Ambos disponibles en 
Recepción.

Empieza este 2023 nutriendo tu cuerpo 
y cumple tus metas para sentirte mejor, 

comiendo rico y sano.

-Corte de Cabello y Barba
-Faciales 
-Cortes para Niño
Horario:  
Lunes a Jueves 9 am a 9 pm
Viernes 9 a 6 pm 
Sábado 9 a 3 pm

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN
LFT. CHRISTIAN ENRIQUE RAMÍREZ CAMACHO /UAQ

citas: 442 111 4765

Previa cita 

442 547 4953

¡RESPIRA Y RELÁJATE! ¡Haz tu cita ya!

Abierto al público  
442 218.90.84   442 688 2456

¡¡PROMOCIÓN ÚNICA!!
Tratamiento alisante y

nutritivo de 
KERATINA

$1,000

¡PELO NUTRIDO Y LINDO!


