
Editorial
En Regency Club nos sentimos orgullosos de nuestros Usuarios que se mantienen constantes en su disciplina 
deportiva. La práctica frecuente del ejercicio físico, es determinante para generar un impacto positivo a niver personal y 
familiar. Aprovechar las instalaciones del Club y las diferentes clases que ofrecemos, son una gran oportunidad a corto 
y largo plazo para una buena salud física y mental para todas las edades. 

NOTIREGENCY FEBRERO 2023

¡Trae a tus hijos pequeños a la clase de Pre-Deporte!:
Entre los 3 y los 6 años  el momento ideal para enfocarlos hacia 
la práctica deportiva. En esta fase destacan los deportes 
colectivos base con ejercicios y juegos divertidos.
Los beneficios de la clase de Pre-Deporte del Regency 
promueve la empatía y la adquisición de valores positivos como 
el respeto y juego en equipo.
Uno de los beneficios del deporte para niños que es que la 
práctica de estas actividades físicas les ayuda a indagar, 
explorar, resolver problemáticas básicas y sobre todo a 
divertirse para así adquirir destrezas y habilidades de carácter 
intelectual y cognitivo que les aporten seguridad en ellos 
mismos.
Además, con la clase de Pre-Deporte logran:
-Aumentar las habilidades motoras
-Crear hábitos deportivos
-Aprender a seguir unas reglas
-Alejarse del sedentarismo
-Mejorar las habilidades sociales
-Corregir algunas patologías, como obesidad o sobrepeso
-Ayudar a estar más sano y dormir mejor.
Fuente de consulta:https://www.bbc.com/mundo/42890535, 

recuperado 28 de enero 2023

¡ATENCIÓN ADULTOS AVANZADOS de nivel competitivo!
Recuerden que pueden ser parte del Programa de 
Entrenamiento Técnico en horarios de 7:00-9:00 a.m.

FITNESS NATACIÓN

CLASE  ESPECIAL DE LA AMISTAD 
Martes 14 de febrero
 ¡ven a divertirte! 

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON
Muchas felicidades  a los ganadores del 
Tradicional Torneo de Rosca de Reyes:
1. Pablo Parras
2. Enrique Gomez
3. Moni Audifred
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¡RESPIRA Y RELÁJATE! ¡Haz tu cita ya!
MASAJES CORPORALES y TRATAMIENTOS FACIALES

-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

EN ESTE MES DEL AMOR Y LA AMISTAD:
Retoque de tinte: $850
con despunte y mascarilla,
pago en efectivo.
Keratina Hidratante $1,200
brillo, nutre+gel de 
manos  liso.
Gel liso $100
Manicura, pedicura, francés y Gel

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.

¡Date el gusto de comer rico y sano! 
Pide Verde Limón a domicilio

Consulta nuestro menú de 
desayunos y comidas. 

Súper saludable, súper rico y 
para todos los gustos.


