REAL CASINO DE TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2012

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.
CENA BENÉFICA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION
El 1 de junio, a las 21.00 horas, se celebrará en la Terraza la Cena Benéfica de la Fundación
Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion, cuyo objetivo es recaudar fondos para que dicha
institución siga asumiendo la tutela de las personas con discapacidad intelectual cuando falten
sus padres, respondiendo al interrogante ¿Quién cuidará de nuestros hijos cuando faltemos?
Precio menú: 35 €.
También pueden contribuir con la "Mesa Cero", al precio de 15 €.
Todas las personas interesadas pueden llamar al teléfono 922 209 690 o bien contactar en el
correo electrónico tutela@fundacionsonsoles.org.
CICLO DE CONFERENCIAS DEL CASINO
Este año celebramos la XLVI edición del tradicional Ciclo de Conferencias del Casino, una de
las manifestaciones culturales más importantes de Canarias.
El programa es el siguiente:
Martes 5 de junio, a las 20.30 horas, La brisa de la calle, a cargo del poeta y escritor Luis
Alberto de Cuenca.
Martes, 19 de junio, a las 20.30 horas, Epitafios, entre el lamento y el sarcasmo, a cargo de la
periodista Nieves Concostrina.
Miércoles 20 de junio, a las 20.30 horas, La crisis de Oriente Medio, a cargo de Florentino
Portero, Director General del Centro Sefarad-Israel .
En breve recibirá por correo postal el programa de mano.
IX FESTIVAL DE MÚSICA BRASILEÑA TENSAMBA
El próximo jueves 7 de junio, a las 20.30 horas, se celebrará en el Salón Principal un concierto
de música brasileña a cargo de una de las voces más importantes de la bossa-nova: Maíra
Freitas.
EUROCOPA DE FÚTBOL
El Casino ofrecerá a los Sres. Socios en la Sala de Proyecciones de los Salones Miguel Duque
todos los partidos que dispute la selección española en la próxima Eurocopa de fútbol.
Los días y horario de los partidos de la primera fase son los siguientes:

España-Italia, domingo 10 de junio, a las 17.00 horas.
España-Irlanda, jueves 14 de junio, a las 19.45 horas
Croacia-España, lunes 18 de junio, a las 19.45 horas.
En el descanso de los partidos se ofrecerá un aperitivo a los Sres. Socios.
FIESTA JUVENIL DE FIN DE CURSO
El viernes 22 de junio a las 21.00 horas tendrá lugar en la Terraza la Fiesta Juvenil de Fin de
Curso para hijos de Socios e invitados entre 14 y 17 años.
Contaremos con la actuación de los DJ’s de Los 40 Principales y Máxima FM.
De 22.00 a 23.00 horas se servirá un buffet. Horario de finalización: 02.00 horas.
Se darán cinco invitaciones por Socio. Precio invitación: 3 €.
En breve, recibirán más información.
CONCIERTO DE MÚSICA FUSIÓN
El sábado 23 de junio, a las 19.00 horas, se ofrecerá un concierto del grupo Ekade, con la
presencia del timplista Beselch Rodríguez. Se mezclarán instrumentos étnicos con otros
clásicos y se hará un recorrido por la música tradicional de diferentes países, acompañado de
proyección de imágenes.
TALLER DE VERANO
El Real Casino de Tenerife ofrecerá, como viene siendo habitual en los últimos años, un taller
de verano para los hijos de Socios, que tendrá lugar en la guardería de la Sociedad.
Edades de los niños entre 3 y 13 años.
Lo iniciaremos en la última semana de junio.
La inscripción de los niños puede realizarse en el correo electrónico elfosyhadas@gmail.com o
bien en los teléfonos 680 979 307 (Srta. Mave) y 627 424 224 (Srta. Elena)
El Casino pagará el menú de los niños que se queden a almorzar y subvencionará el 50% del
Taller.
Le pasamos a detallar los precios (ya subvencionados) y los horarios:
HORARIO

COMEDOR

MES

QUINCENA

SEMANA

DÍA SUELTO

08.00 a 16.00

SÍ

135€

90€

48,50€

10€

08.00 a 13.30

NO

125€

80€

47,50€

7.50€

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

José Alberto Muiños Gómez-Camacho

