
NOTIREGENCY ENERO 2019

Editorial
Regency Club, Restaurante Verde Limón, Regency Roof Sports Bar, Spa Regency, Estética Regency, Barbería y todos los que traba-
jamos para darles el servicio que merecen, les deseamos un 2019 lleno de éxito y salud para ustedes y su familia. Y les damos las 
GRACIAS por haber participado un año más en las diferentes clases, todos los eventos, los torneos, las presentaciones y las clínicas.
¡Feliz Año!

FITNESS
   Felicidades a nuestro equipo representativo de Gimna-
sia, por su destacada participación el domingo 2 de di-
ciembre en la “Copa Center Gym” en la ciudad de Morelia, 
Michoacán y el domingo 9 en el “Evento Navideño Gimna-
sia para Todos”, que se llevó a cabo en el gimnasio “Rubén 
Cuevas” dentro de la Unidad Deportiva del Tintero en esta 
ciudad.                                                                 

   Invitamos a todos los niños y papás a formar su equipo 
para participar en el evento “Tercias de Basquetbol” que 
se llevará a cabo el miércoles 16 de enero a partir de las 
18:00 horas.

  Los invitamos al “Entrenamiento Solo para Rudos” el 
próximo miércoles 23 de enero a las 17:30 horas. Es un 
entrenamiento tipo Cross Fit para mayores de 16 años en 
el área jardín.

  Papás vengan a divertirse y convivir con sus hijos en el 
evento de “Recreación Deportiva” el miércoles 30 de 
enero a las 17:00 horas..

   Recuerden que para mantener una clase requerimos un 
aforo mínimo de 8 personas, en este momento se están 
solicitando clases nuevas y nos veremos en la necesidad 
de realizar algunos cambios. ¡Asiste!.
   
  Les pedimos por favor no dejar mojados de sudor los 
aparatos que utilizan en el gimnasio, descargar los equi-
pos al terminar de usarlos y no azotar los aparatos y man-
cuernas. De hacer caso omiso a las recomendaciones, 
podrán ser sancionados. 

TENIS
   Felicitamos a todas las Tenistas que terminaron su últi-
mo torneo, quedando de la siguiente manera: 

Grupo 1 

1er lugar  Mara Lobato

2do lugar Gaby Martínez

3cer lugar  Elizabeth Velo

 
Grupo 2

1er lugar Georgina Morlet

2do lugar Cira González

  Les recordamos a todos los Usuarios que asisten a las 
Clínicas de Tenis, que a partir de enero del 2019, el pago 
de pelotas será en una sola exhibición para todo el año, 
haciéndose el cargo en febrero del 2019.
Cándido Montoya /Coordinador de Tenis  442 269-2726

NATACIÓN
   Los invitamos a la 
Premiación del Maratón de Natación 
el próximo jueves 24 de enero a las 7:00 pm en el Bar.

   Recuerda que hay que pasar a la Coordinación de Nata-
ción para confirmar, verificar y actualizar en que horario y 
nivel pueden nadar tus hijos en las CLÍNICAS DE NIÑOS.

   Les recordamos que las clases tienen únicamente 10 
minutos de tolerancia después de iniciada la clase.

¡Cumplimos XVI años!

Como ya es tradición,

   Compartiremos un delicioso pastel y su receta
   Plantearemos y votaremos propuestas para el 2019
   Acordaremos el calendario anual

Si deseas invitar a alguien a dar una charla sería conve-
niente que asista a dicha reunión o bien que se comuni-
que conmigo para plantear su propuesta ese día:
platapik@prodigy.net.mx

Miércoles 30 de enero de 10:30 a 12:00 horas.

¡Será un placer seguir construyendo juntos este espacio cultural!

 



ESTÉTICA
Manicure $200 /Pedicure $280
Moldeados $100 
Dale brillo a tu cabello con un 
Tratamiento Hidratante por $200
Previa cita / Abierto al público
2.18.90.84 / (442) 547 4953

SERVICIO DE BARBERÍA
Pregunta por nuestros servicios 
de CORTE, GROOMING Y BARBA.
Abierto al público
218.9084 / 473 597.9666

DURANTE ESTE MES
30% de descuento en los tratamientos
FACIALES y CORPORALES
Previa cita / Abierto al público
218.9084 / 442 668.2805

¡ENTRENA BIEN, EVITA LESIONES!
Lic. Ft. Pilar Martínez
Previa cita / Abierto al público
442 122.5349

¡VEN Y FESTEJA CON NOSOTROS!
¡Pregunta por nuestras opciones 
para eventos especiales, 
empresariales e infantiles!

TODOS LOS JUEVES
Juega dominó o pasa un 
rato muy agradable con los amigos.
Horario de servicio:
Jueves de 7:30 a 01:00 horas
Abierto al público.

EVENTOS

@verdelimonr
@regencyclubqueretaro
@verdelimonrestaurante

Sigue nuestras redes sociales 

para mantenerte informado

AVISOS IMPORTANTES

   Les recordamos, como cada año, que a partir de enero 
del 2019 habrá incremento de cuotas de mantenimiento 
y lockers.

  Aprovecha el 5% de descuento en el pago de lockers, 
promoción vigente hasta el lunes 28 de enero del 2019.

   Por tu seguridad y comodidad, adquiere tu CHIP o 
TARJETA DE ACCESO AUTOMÁTICO para ingresar al 
estacionamiento. Están disponibles en Recepción.

  Verifica que tus datos y correo electrónico estén 
correctos y actualizados. Nuestra comunicación con los 
Usuarios es por email y redes sociales. Síguenos por 
Instagram, Facebook y Twitter.

  Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted… 
Les informamos que durante las próximas semanas 
continuaremos remodelando los baños que están cerca 
de La Palapa y las ventanas del Gimnasio.

@regencyclubjurica

Prueba nuestro delicioso 

menú del día
De lunes a viernes

de la 1:00 a las 5:00 pm
$120.00 por persona*

¡Ven con tu familia o amigos!

Horario de servicio
Lunes a domingo 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

ABIERTO AL PÚBLICO

*No incluye bebida

MARTES   CINE
cartelera de enero

D
E

Una Creación del Señor
Something the Lord Made

Martes 29 de enero
La Última Oportunidad

Last Chance Harvey

Martes 15 de enero


