
TALLER OSATE TENERIFE

Este VIERNES 3 DE JUNIO de 16:30h a 19:30h,

en el Club Náutico Puerto Colón – Costa Adeje,

nuestra asociada Doña Pilar Creus en compañía

de Doña Montserrat Beltrán, presentará un Taller

Osate.

Para más información y reserva de plaza entrar

en el siguiente enlace:

https://www.fengshuimb.com/taller-osate-tenerife

SUBVENCIONES PARA INICIATIVAS EMPRESARIALES

El pasado 20 de mayo, se publicó en el BOP de Santa Cruz de Tenerife núm. 60, la

convocatoria de subvenciones destinadas a la puesta en marcha de iniciativas empresariales

para el ejercicio 2022. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el

9 de junio de 2022.

Puede consultar más información en:

- Tfno. Gratuito de información para emprendedores, autónomos y micropymes: 900 15 00 55 

- En los teléfonos 922445306 o 922239963

- Correos electrónicos: ashishss@tenerife.es // angdr@tenerife.es

En el siguiente enlace tiene acceso a toda la información:

https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8609-subvencion-destinada-a-la-puesta-en-

marcha-de-iniciativas-empresariales-2022

CONCIERTO COSTA ADEJE CLASSIC

El próximo 11 de JUNIO a las 21 horas, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje celebrará el

concierto COSTA ADEJE CLASSIC. Tendrá lugar en el CAMPO DE GOLF COSTA ADEJE.

El Tenor Jorge de León, actuará en esta edición junto a la soprano Rocío Ignacio y  e l

pianista Juan Francisco Parra.

Precio:

- Zona general sillas = 20 €

- Zona Mesas = 22 €

Para más información visitar el siguiente link:  

https://www.adeje.es/agenda/18041-concierto-costa-adeje-classics

Para acceder al programa del evento, pulse en siguiente enlace

http://www.cest.org/
https://www.fengshuimb.com/taller-osate-tenerife
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8609-subvencion-destinada-a-la-puesta-en-marcha-de-iniciativas-empresariales-2022
https://www.adeje.es/agenda/18041-concierto-costa-adeje-classics
http://www.cest.org/indices/programaclassic.pdf


27 Torneo de

Golf Solidario

E l  R o t a r y  C l u b  T e n e r i f e

Sur, organiza el próximo 11

de junio de 2022,  un Torneo

de golf solidario, a beneficio

del proyecto UN NIÑO, UNA

COMIDA, UN LIBRO.

Tendrá lugar en Golf del Sur.

Inscripciones

Tel: 922738170

Web:https://www.golfdelsur.es/

PROGRAMA INGENIA
Muestra Final del Desarrollo de los Proyectos

Desde INGENIA, un programa coordinado y gestionado desde la Fundación de la Universidad

de La Laguna, invitan a los miembro del CEST, a asistir a la muestra final del Desarrollo de los

proyectos de dicho programa, que tendrá lugar el 29 de junio de 18.00 a 20.00 horas en el

Paraninfo de la Universidad.

Para más información acceda al siguiente link:

ADVERTENCIA: La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso

exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario

indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,

distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la

legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique

inmediatamente por esta misma vía a CIRCULO DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE

SUR DE TENERIFE - CEST y proceda a su eliminación. El CEST se reserva las acciones legales

que le correspondan contra todo tercero que acceda de forma ilegítima al contenido de

cualquier mensaje externo procedente de la misma. En cumplimiento con la Ley 3/2018 de

Protección de Datos Personales, se informa que los datos personales recabados como

consecuencia del uso del correo electrónico pasarán a formar parte de un fichero debidamente

registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos cuya finalidad es la de mantener

relaciones comerciales y/o profesionales, con el destinatario. El titular de los datos podrá

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de este

correo electrónico .

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for its addressee and may contain

information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. If you are not the

intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this

communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please

immediately notify us via e-mail to CEST and delete it.

https://www.golfdelsur.es/
http://www.cest.org/indices/ingenia.pdf

