
 Santa Cruz de Tenerife,  19  de enero 2012 

REAL CASINO DE TENERIFE 
 

FUNDADO EN EL AÑO 1840 

MEDALLA DE ORO DE LA ISLA 

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD 

PLACA AL MÉRITO TURÍSTICO 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

Estimado Socio: 

Me place comunicarle la relación de actos previstos próximamente 

OBRA DE TEATRO INFANTIL 

El sábado 28 de enero, a las 18:00 horas, en el Salón Principal ofreceremos la Obra de Teatro: "Las 

Aventuras de Arlequino" del actor cubano Joel Angelino, que nos  presenta un nuevo espectáculo 

infantil: Las Aventuras de Arlequino, un homenaje a uno de los mimos más reconocidos del mundo, el 

francés Marcel Marceau.  Joel Angelino crea un espectáculo en el que los niños son los propios 

protagonistas de unas historias que se presentan para dar rienda suelta a la imaginación de los más 

pequeños que  interactuarán con el actor. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PROPIETARIOS 

En sesión de Junta Directiva celebrada el pasado día 12 de diciembre de 2011, se acordó citar a los 

Señores Socios Propietarios en conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1º y 49 de nuestros 

Estatutos, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  el día 30 de enero de 2012, a las 

19.30 horas, en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda,  con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (El acta estará a disposición de los socios para 

su examen en la Secretaría del Casino con una antelación mínima de cinco días) 

2º.- Presentación de la memoria anual del ejercicio 2011. 

3º- Presentación para su examen y aprobación, si procede, del resultado económico general de ingresos 

y gastos del ejercicio 2011. 

4º.- Propuesta del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012, debate y aprobación, en su caso 

5º-. Propuesta de valoración de las cuotas de entrada y administración para el ejercicio 2012, debate y 
aprobación, en su caso. 

6º.- Propuesta de admisión de socios en el ejercicio 2012, según clase, debate y aprobación, en su caso. 

7º.- Manifestaciones de la Presidencia. 

8º- Manifestaciones de los Sres. Socios 

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

Atentamente, 
                                                    

José Alberto Muiños Gómez-Camacho 


