
 

 

 

 

 

HERMANDAD NACIONAL MONÁRQUICA 

DE ESPAÑA 

 

El Excmo. Sr. D. 

José Fernández García 

Presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España 

Y en su nombre, 

Ilmo. Sr. D. Manuel Alonso de Caso 

Secretario General de esta Asociación, 

Tiene el honor de invitarle 

a los actos de entrega de 

Las Grandes Cruces, Medallas al Mérito y Premios Literarios, 

Que se celebrará en Madrid el sábado día 23 de octubre a las 19:30 h. 

en la Cámara de Oficiales de la Armada 

Entrada por  la Calle de Serrano Galvache nº12 

 

 

Palma de Mallorca a 03 de octubre de 2021 
 

Código vestimenta: Etiqueta 

-Damas de traje largo 

-Caballeros de traje oscuro, esmoquin, Uniforme Militar o de las FFCCSE 

 



PROGRAMA: 

 

Viernes día 22 de octubre a las 22:30 horas. 

Asistencia voluntaria al estreno de la obra de teatro 

“RECICLANDO A UN FAMOSO”  

Escrita y dirigida por la Ilma. Dama Comendadora 

Dña. Alejandra Alloza 

Las entradas se tienen que gestionar a través de la web del 
teatro que figura en el cartel  

 

 

Sábado día 23 de octubre 

-Reunión de la Junta Directiva Nacional con los delegados provinciales a   
las 12 horas en la “Casa de Cantabria” sita en C/ Pío de Baroja nº 10                 
Al finalizar la reunión, opcionalmente, comida de menú a las 13:30 horas. 

-A las 20 horas acto de entrega de las Grandes Cruces, Medallas al Mérito y 
los Premios Literarios del año 2020 (pospuestos por la crisis sanitaria). 

-Presentación de los actos del 60 aniversario de la HNME. 

-Inicio de la Cena a las 21 horas.   

-Finalizaremos con el tradicional brindis por SM el Rey Don Felipe VI 

Nos gustaría contar con su asistencia en este acto tan importante y así 
poder compartir en Hermandad este agradable momento. 

 

-Precio de la cena 50€ por comensal.  Reserva mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de la HNME  ES02 0049 1710 5620 1010 7991  o con 
tarjeta de crédito en el enlace: 

 https://xn--monarquicosdeespaa-30b.es/producto/reserve-su-evento/ 

Es importante poner nombre completo y DNI de todos los asistentes, 
necesario para acceder al recinto y no olvide marcar la elección de carne 
(solomillo de ternera) o pescado (dorada a la sal), en el plato principal. 

 



 

Ubicación de la Cámara de Oficiales de la Armada  

(entrada por la Calle de Serrano Galvache nº12) 

 
 

                               

La reunión de delegados se realizará en la Casa de Cantabria en Madrid      
(C/ Pío de Baroja nº 10) 

 

                

ENTRADA 
ENTRADA 


