
RLNE de Cádiz organiza y celebra la
Cena de Gala de Delegaciones 2019
Se celebrará el sábado 2 de
noviembre a las 21:00 horas en el
Hotel Soho Boutique Puerto
 

 

¡ Ya tenemos disponible la Lotería de
Navidad de la RLNE !
Hemos reservado el número 22.390
y facilitando su compra a través de
una tienda online específica
¡Mucha suerte!
 

 

SINGLADURA SECA. Rally
Gibraltar - Tanger 2019
La tripulación femenina que ha
tomado parte en el Rally Gibraltar-
Tánger 2019 relatará su experiencia.
Se celebrará el 2 de octubre de
19.30 a 21h en la sede de la RLNE.
 

 

RLNE Sevilla invitada a los Actos
Institucionales con motivo de la
Festividad de la Policía

Se celebrará el próximo 2 de octubre
a las 12h

RLNE Sevilla organiza visita guiada
al Museo Militar de Sevilla

Se celebrará el próximo 5 de octubre
a las 11.30h

RLNE Sevilla invitada a los Actos en
honor de la Virgen del Rosario de
Carrión

Se celebrará el próximo 6 de octubre
a las 11h en la Iglesia Parroquial de
Carrión

1ª conferencia del ciclo 'V
Centenario' en la sede de la RLNE

"La primera circunnavegación y la
carta de Juan de la Cosa" con José
María Blanco Níñez como ponente
Se celebrará el próximo 7 de octubre
a las19h

RLNE en Málaga tiene previsto
asistir a una jornada de convivencia
en la Comandancia Naval de Málaga

Se celebrará el próximo 8 de octubre
a las12h

RLNE en Málaga tiene previsto
asistir a los actos conmemorativos
con la festividad de la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia Civil

Se celebrará el próximo 12 de
octubre en la comandancia de la
Guardia Civil de Málaga

RLNE en Sevilla participa en la Misa
de la Virgen del Pilar en la
Comandancia de la Guardia Civil de
Salteras

Se celebrará el próximo 12 de
octubre en la Iglesia Parroquial de
Salteras

II Trofeso Armada Española Vela
Latina 21 palmos en el que colabora
la RLNE

Se celebrará el próximo 12 y 13 de
octubre

Reunión mensual del Área de
Modelismo de la RLNE 
Para el próximo día 14 de octubre a
las 19.15h

RLNE participa en la organización
del VII Foro UCJC del Transporte 
'La vuelta al mundo hace 500 años
bajo la inspiración de viajar por
decubrir' se celebrará el próximo 16
octubre.

3ª Conferencia del Ciclo de
Conmemoración a la
circunnavegación organizadas por la
RLNE Sevilla
'Circunnavegando por Sevilla' se
celebrará el próximo 17 de octubre.

1ª Conferencia del Ciclo sobre 'La
mujer y el mar' en la sede de la
RLNE
"Julio Verne navegante" con María
del Pilar Tresaco Belío como
ponente
Se celebrará el próximo 21 de
octubre

XXXIII Asamblea de Fidalmar
Se celebrá en La Habana del 27 de
octubre al 1 de noviembre de 2019.

III Edición Premio RLNE

El tema sobre el que habrán de
versar los relatos reales o de ficción
de la presente edición es “LA MAR
Y SU ENTORNO”.

Dotado con una placa acreditativa y
compromiso de publicación de la
obra online.

Consulta toda la información en
https://www.realliganaval.com/premi
os/
 

Copyright © 2019 Real Liga Naval Española

Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista.
 

Consulta todos los eventos del mes en nuestra web

https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-de-cadiz-organiza-y-celebra-la-cena-de-gala-de-delegaciones-2019/
https://www.realliganaval.com/ya-tenemos-disponible-la-loteria-de-navidad-de-la-rlne-2/
https://www.realliganaval.com/evento/singladura-seca-rally-gibraltar-tanger-2019-tripulacion-femenina/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-en-sevilla-de-la-rlne-invitada-a-los-actos-institucionales-con-motivo-de-la-festividad-de-la-policia/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-sevilla-de-la-rlne-organiza-visita-guiada-al-museo-militar-de-sevilla/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-sevilla-de-la-rlne-invitada-a-los-actos-en-honor-de-la-virgen-del-rosario-de-carrion/
https://www.realliganaval.com/evento/conferencia-sobre-la-primera-circunnavegacion-y-la-carta-de-juan-de-la-cosa-ponente-jose-maria-blanco-nunez/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-real-liga-espanola-en-malaga-tiene-previsto-asistir-a-una-jornada-de-convivencia-en-la-comandancia-naval-de-malaga/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-real-liga-espanola-en-malaga-tiene-previsto-asistir-a-los-actos-conmemorativos-con-la-festividad-de-la-virgen-del-pilar-patrona-de-la-guardia-civil/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-sevilla-de-la-rlne-participa-en-la-misa-de-la-virgen-del-pilar-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-salteras/
https://www.realliganaval.com/evento/ii-trofeo-armada-espanola-vela-latina-21-palmos-en-el-que-colabora-la-rlne/
https://www.realliganaval.com/evento/reunion-mensual-del-area-de-modelismo-de-la-rlne-13/
https://www.realliganaval.com/evento/la-rlne-participa-en-la-organizacion-del-vii-foro-ucjc-del-transporte-la-vuelta-al-mundo-hace-500-anos-bajo-la-inspiracion-de-viajar-por-descubrir/
https://www.realliganaval.com/evento/3a-conferencia-del-ciclo-de-conmemoracion-a-la-circunnavegacion-organizadas-por-las-delegacion-en-sevilla-de-la-rlne-circunnavegando-por-sevilla/
https://www.realliganaval.com/evento/1a-conferencia-del-ciclo-sobre-la-mujer-y-el-mar-en-la-sede-de-la-rlne-julio-verne-navegante-ponente-maria-del-pilar-tresaco-belio/
https://www.realliganaval.com/evento/xxxiii-asamblea-de-fidalmar/
https://www.realliganaval.com/premios/
https://www.realliganaval.com/premios/
https://www.linkedin.com/company/real-liga-naval-espa-ola/
https://www.facebook.com/rlneinfo
https://twitter.com/rlneinfo
https://www.realliganaval.com/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*
https://www.realliganaval.com/eventos/mes/

