
Diciembre 2019

¡ 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!

Conferencia sobre "Los 100 años del
Valbanera"
Contaremos con Marcelino González
Fernández en la sede de la RLNE el
próximo 2 de diciembre

 

RLNE Baleares visita al Jefe
Superior de Policía de Baleares
El próximo 2 de diciembre

 

RLNE Baleares asistirá al concierto
ofrecido con motivo de la Patrona de
Infantería
El próximo 4 de diciembre

 

RLNE Baleares invitada a los Actos
de celebración y Parada Militar con
motivo de la Patrona del Arma de la
Infantería Española
Se celebrará el próximo día 8 de
diciembre.

Reunión mensual del Área de
Modelismo de la RLNE 
Para el próximo día 9 de diciembre
de 2019 en la sede de la RLNE.

RLNE Baleares invitada a los Actos
con motivo de la Patrona del Ejército
Se celebrará el próximo 10 de
diciembre de 2019.

 

Celebración de la Copa de Navidad
e imposición de insignias en RLNE
en Cantabria y Castilla León

Se celebrará el próximo 10 de
diciembre

RLNE Aragón organiza la
conferencia "Primera
Circunnavegación Magallanes-
Elcano"
Se celebrará el próximo 10 de
diciembre.

RLNE Sevilla invitada a los Actos de
la celebración de la Patrona del
Ejército del Aire, Nuestra Señora de
Loreto
Se celebrará el 10 de diciembre.

RLNE Baleares invitada a la
ceremonia de entrega de los IV
Premios Timón
Se celebrará el próximo 12 de
diciembre.

El Área de Turismo Náutico de la
RLNE nos informa del Taller práctico
de Meteorología aplicada a la
navegación de altura
Se celebrará los próximos 13 y 14 de
diciembre y contaremos con Dídac
Costa y Gabi Pérez.
 

RLNE en Castilla y León firma un
Acuerdo de Correspondencia de la
RLNE con la Sociedad Casino de
Palencia
14 de diciembre de 2019

VIII Edición del Concierto de
Navidad en homenaje a D. Felipe
Segovia Olmo
Se celebrará el próximo 16 de
diciembre

 

RLNE Baleares celebra su Cena de
Gala
El próximo 19 de diciembre.

 

RLNE en Sevilla organiza la
Conferencia "Hernán Cortés: El
precio de la conquista"
Se celebrará el próximo 19 de
diciembre
 

Reunión semanal de la Delegación
de la RLNE en el País Vasco y
Navarra
Se celebrará los días 4, 11, y 18 de
diciembre a las 10.30h
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