Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero 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

CONFERENCIA
El jueves 9 de febrero a las 20:30 horas, en el Salón Principal, se celebrará una conferencia a cargo de
D. Abraham Haim, Licenciado en Historia del Medio Oriente y en Lengua y Literatura Árabe por la
Universidad Hebrea de Jerusalén y doctor en Historia por la Universidad del Tel-Aviv, titulada “La
dimensión judía de Colón y su primer Viaje”.

CARNAVALES
Le recordamos la programación de nuestra sociedad para los próximos Carnavales:


Sábado 18 de febrero, Fiesta Infantil de Disfraces en la Terraza de 18 a 20.30 horas, con
actuaciones, regalos, concurso de disfraces, talleres y juegos.



Domingo 19 de febrero, Carnaval de Día en la Terraza con un Menú especial a partir de las 13.30
horas a un precio de 15,00 €



Lunes 20 de febrero, Cena y Fiesta de Disfraces en honor de la Reina del Carnaval y su Corte de
Honor en el Salón Principal, a partir de las 21.00 horas, con la actuación de Las Ladys, Pepe
Benavente, Comparsa Los Cariocas, Afilarmónica Triqui-Traques y el Dj Carlos Piedrabuena.

Celebración esa misma noche de nuestro Concurso de Disfraces, cuyos premios serán estancias de
un fin de semana para dos personas en los siguientes hoteles:
o Primer Premio Individual Femenino y Masculino: Gran Hotel Bahía del Duque
o Primer Premio de Parejas: Gran Hotel Palacio de Isora
o Segundo Premio Individual Femenino, Masculino y Parejas: Hotel Costa Adeje Palace
o Tercer Premio Individual Femenino, Masculino y Parejas: Hotel Sheraton La Caleta


Sábado 25 de febrero, Carnaval de Día en la Terraza con un Menú especial a partir de las 13.30
horas a un precio de 15,00 €

Para más información le adjuntamos el programa detallado de los actos del Carnaval.

CURSO PROGRAMA DE DESARROLLO MENTAL PARA NIÑOS
El Real Casino ofrecerá a los señores socios un programa de desarrollo mental para niños ALOHA
MENTAL ARITHMETIC, dirigido a niños de entre 4 y 13 años. El programa se estructura en 8-10 niveles,
desarrollándose cada nivel en dos horas de clase a la semana, durante tres o cuatro meses. Para la
inscripción, podrán dirigirse a la Secretaría de la sociedad, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00
horas al teléfono 922245654 o bien al mail rctfe@rctfe.es.

RESUMEN ASAMBLEA GENERAL
Pasamos a informarle de los principales acuerdos aprobados en la Asamblea General Ordinaria,
celebrada el pasado día 30 de enero:


Aprobación del resultado económico del ejercicio 2011 con el siguiente Balance: ingresos de
explotación 1.880.053,58 € y gastos de explotación de 1.657.407,35 €, con lo que se obtuvo un
superávit de 222.646,23 €.
Aprobación de los presupuestos de ingresos, gastos e inversiones para el año 2012, en los que
se prevén que el presupuesto de ingresos y gastos sea de 2.249.743,81 €. En cuanto a las
inversiones se aprobó un presupuesto de 755.700,00 €.



Propuesta de Valoración de las cuotas de entrada y de administración y propuesta de admisión
de nuevos Socios para el ejercicio 2012. En este punto se aprobaron las siguientes cifras:
o Valor de la titularidad: 7.333,00 €
o Cuota de entrada de Socio Externo: 9.000,00 €
o Cuota de administración (Casino): 1.667,00 €
o Límite de Socios en 3.000.

CONVENIO DE INTERCAMBIO CON EL CASINO DE LA LAGUNA
El Real Casino de Tenerife ha firmado un convenio de intercambio con el Casino de La Laguna, en las
siguientes condiciones:





1º Los socios del Real Casino de Tenerife, tendrán acceso a las instalaciones del Casino de La
Laguna el día que se celebre la Fiesta y Baile de Magos en honor de San Benito Abad (Romería
de San Benito). Así mismo tendrán acceso a las Instalaciones del Casino de La Laguna el día 14
de septiembre festividad del Santísimo Cristo de La Laguna. Cumpliendo siempre las condiciones
establecidas para las mismas.
2.- Los Socios del Casino de La Laguna, tendrán acceso a las Fiestas que se celebren durante los
Carnavales de Santa Cruz en las instalaciones del Real Casino de Tenerife. Cumpliendo siempre
las condiciones establecidas para las mismas.

CONVENIO
El Real Casino de Tenerife ha firmado un convenio de colaboración con la empresa MERKAMUEBLE,
empresa líder en el sector del mueble en España, que consiste en un 5% de descuento adicional en
todas las compras. El descuento adicional sólo será aplicable acreditando ser socio del Real Casino.
Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciba un cordial saludo.
Atentamente,

José Alberto Muiños Gómez-Camacho

