
Noviembre 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!

 

RLNE Cádiz organiza y celebra la
Cena de Gala de las Delegaciones
El próximo 2 de noviembre en el
Hotel Santa María - Soho Boutique
de El Puerto de Santa María

 

RLNE Sevilla invitada a la Procesión
de la Virgen del Rosario de la
Hermandad del Carmen de Santa
Catalina
El próximo 1 de noviembre a las
18.30h

 

RLNE Galicia organiza actos en
recuerdo del naufragio de la fragata
“Magdalena” y el bergantín “Palomo”
Se celebrará el próximo día 3 de
noviembre.

Reunión mensual del Área de
Modelismo de la RLNE 
Para el próximo día 4 de Noviembre
de 2019 en la sede de la RLNE.

RLNE Málaga tiene previsto asistir a
la misa por los difuntos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
Se celebrará el próximo  5 de
noviembre de 2019 a las 19:00 h en
la Iglesia de Santo Domingo de
Málaga.

 

RLNE Sevilla organiza Misa de
Difuntos por los Marinos y toda la
Gente de la Mar, familiares y amigos
acaecidos en este año.

Se celebrará el próximo 7 de
noviembre a las 20:30 horas en la
Iglesia de Santa Catalina

RLNE Málaga tiene previsto hacer
una visita al barco «Azamara
Pursuit»
El 8 de noviembre atracará en el
puerto de Málaga. Lo dirige nuestro
compañero y amigo de la Marina
Mercante D. Antonio Toledo
Fernández

RLNE Costa da Morte A Coruña
realiza un Homenaje a las víctimas
del HMS Serpent
El mismo día y a la misma hora del
naufragio: 10 de noviembre a las
22.00h
 

 

2ª Conferencia del Ciclo sobre el V
Centenario: “Entre la Historia y la
Leyenda. El Cuarto Viaje de Colón"
Se celebrará el próximo 11 de
noviembre y contaremos con
Cristóbal Colón de Carvajal como
ponente.

RLNE Aragón nos anuncia su
conferencia mensual y cena de
hermandad de noviembre 2019 “De
la Liga Marítima Española a la Real
Liga Naval Española, 1900 – 2019”
Impartida por D. Juan Díaz Cano y
tendrá lugar el 12 de noviembre a las
19:30 h.

RLNE Málaga tiene previsto asistir a
la celebración del Día de la
Subdelegación de Defensa de
Málaga
13 de noviembre de 2019 a las 12:00
h.

 

RLNE Sevilla organiza visita guiada
a la Casa de Pilatos
Plazas limitadas. 16 de noviembre
11:00 h.

 

RLNE Sevilla invitada por el
Ayuntamiento de Lebrija a los Actos
Homenaje al Soldado del Sitio de
Baler D. Miguel Pérez Leal
El próximo 17 de noviembre a las
10.00 h

 

La Oficina Técnico Marítima (OTM)
de la RLNE analizará “La aportación
de sabios españoles a la ciencia
astronómica y a la navegación del
Renacimiento. Abraham Zacuto”
Impartido por el Dr. Alfredo Surroca
Carrascosa el próximo 18 de
noviembre

RLNE Sevilla organiza visita guiada
a la localidad de Carmona
El próximo 23 de noviembre. Los
interesados pueden contactar con el
Delegado RLNE Sevilla.

Club Náutico Santa Lucía, socio
Benefactor de la RLNE, cerrará el
Calendario de Verano de Vela
Latina, clase 21 palmos
Se celebrará el próximo día 23 de
noviembre.
 

2ª Conferencia del Ciclo sobre La
Mujer y el Mar en la Sede de la
RLNE: “De inspectora de policía a
voluntaria cultural del Museo Naval”. 
Se celebrará el próximo 25 de
noviembre y contaremos con
Asunción Sordo Sánchez como
ponente.

La RLNE participa en el acto de
Lectura del Discurso de Ingreso de la
Real Academia de la Mar
Se celebrará el próximo 29 de
noviembre

RLNE Sevilla invitada a la Barbacoa
de Navidad organizada por ARES
(Reservistas Españoles)
Se celebrará el próximo día 30 de
noviembre, en las instalaciones del
Club De Oficiales de Tablada.

 

RLNE Málaga tiene previsto
organizar la Cena de Gala de esta
Delegación
Se celebrará el 30 de noviembre.
 

Reunión semanal de la Delegación
de la RLNE en el País Vasco y
Navarra
Se celebrará los días 5, 12, 19 y 26
de noviembre a las 10.30h

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/
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