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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/

RLNE Sevilla organiza una visita
guiada al Archivo de Indias
El próximo 11 de enero para ver la
exposición "El viaje más largo".

 

RLNE Cádiz. Comida de primero de
año
Se celebrará el próximo 11 de enero.

 

3ª Conferencia del Ciclo sobre "La
mujer y la mar"
'Relatos: La educación y lo estético
como privilegios y ayuda a la
navegación' con Norah Fernández-
Cuesta como ponente.
Se celebrará el próximo día 13 de
enero.
 

RLNE Aragón organiza su
conferencia de enero
'Sanidad militar en misiones
internacionales de la Armada
Española: Operación Atlanta' con
Alicia Moreno Moreno como
ponente. Se celebrará el próximo día
14 de enero.

Reunión mensual del Área de
Modelismo de la RLNE 
Para el próximo día 20 de enero en
la sede de la RLNE.

Presentación del libro "Cataluña en
Madrid. Una visión de Cataluña
desde Madrid" de Ignacio Buqueras
y Bach
Se celebrará el próximo  21 de enero
en la sede de la RLNE.

4ª Conferencia del Ciclo sobre "La
mujer y la mar"
'El haiku japonés y el mar' con Dª
Isabel Asúnsolo Jaussaud como
ponente.
Se celebrará el próximo día 27 de
enero.

RLNE Sevilla organiza una visita
guiada a la Base Naval de Rota
Se celebrará el próximo 30 de enero
 

Reunión semanal de la Delegación
de la RLNE en el País Vasco y
Navarra
Se celebrará los días 8, 15, 22 y 29
de enero a las 10.30h
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