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 Santa Cruz de Tenerife,  14  de marzo 2012 

 
 
Estimado Socio: 

Me place comunicarle la relación de actos previstos próximamente: 

 

CONFERENCIA BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 “ LA PEPA” 

 
El lunes 19 de marzo, a las 20:30 horas en el Salón Principal, con motivo del Bicentenario de la 
Constitución de 1812 “LA PEPA”, ofreceremos una conferencia de Don Alfonso Soriano Benítez 
de Lugo, donde se hará referencia a la participación de los personajes canarios que participaron 
en su elaboración. 

CONCIERTO “CANCIONES CON NOMBRE DE MUJER” 

El martes 20 de marzo, a las 20:30 horas en el Salón Principal, concierto del Cuarteto Piazzolla, 
con el título “Canciones con nombre de Mujer”. 

 
CONFERENCIA “NUEVA NORMATIVA PARA UN ENTORNO DE CRISIS” 

El jueves 22 de marzo, a las 20:30 horas en el Salón Principal, la empresa Deloitte ofrecerá a los 
Sres. Socios una conferencia que tendrá los siguientes contenidos: 

A) Evolución de normativa en un entorno de crisis: Ponente Sr. Don Ignacio Medina. 

B) Novedades Fiscales 2012: Ponente, Sr. Don Murli Kessomal.  

 
LUDOTECA DE SEMANA SANTA 

 

El Real Casino de Tenerife, ofrece a los hijos de Socios en edades comprendidas entre los 3 y 11 

años, el servicio de ludoteca de Semana Santa “Elfos & Hadas” los días 2, 3, 4 y 9 de abril. Las 

opciones para la contratación de dicho servicio son las siguientes: 

        A) de 07:30 horas a 16:00 horas con desayuno y comedor, precio 14,00€ por día y 

niño/niña. 

        B) de 07:30 horas a  13:30 horas sin comedor, precio 7,50 € por día y niño/niña. 

El número mínimo de plazas serán de 20, la inscripción se hará en la Secretaría de la sociedad de 

lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas, en el teléfono 922-245-654, o bien al mail 

rctfe@rctfe.es 
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CURSO DE MECANOGRAFÍA SEMANA SANTA 

El Real Casino de Tenerife, pone a la disposición de los hijos de socios en edades comprendidas 

entre los 6 y 18 años,  un curso de mecanografía en Semana Santa a un precio de 35,00 €, a 

continuación le pasamos a detallar el horario y los días de los que constará dicho curso: 

A) Opción 1: 

- Días 2,3 y 4 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 

B) Opción 2: 

- Días 2,3, 4 y 9 de abril de 10:00 a 13:00 horas. 

CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA 

 
El Real Casino de Tenerife, en colaboración con el CIB (CURSOS INTENSIVOS BRITÁNICOS), 
ofrece a los hijos de Socios un Curso de Verano en Inglaterra, para niños con edades  
comprendidas entre los 10 y los 18 años.  El lunes 2 de abril, a las 19:00 horas, tendrá lugar en la 
Sala de Proyecciones de los Salones Miguel Duque del Real Casino la presentación de este curso 
en el que se informará a los padres interesados de las actividades y el plan de estudio.  

Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
 

 

 

José Alberto Muiños Gómez-Camacho 


