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Para adquirir la Medalla hay que dirigirse a la Delegación Provincial correspondiente

MEDALLA  CONMEMORATIVA  DEL 
LX  ANIVERSARIO  DE  LA FUNDACIÓN  DE  LA

REAL  HERMANDAD  DE  VETERANOS  DE
LAS  FUERZAS  ARMADAS  Y 

DE  LA  GUARDIA  CIVIL

Presentamos los modelos de la Medalla en Plata y Oro Nórdico 
fabricadas por la Real Casa de la Moneda 

PRECIO MEDALLA PLATA: 40€PRECIO MEDALLA ORO NÓRDICO: 20€

La Real Hermandad ha querido rendir homenaje a sus fundadores. 
Esta Medalla es el recuerdo del paso por nuestra Asociación de 

todos aquellos que la formamos, donde, tras el retiro continuamos sirviendo a
nuestros compañeros militares y civiles que aman a las 

Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. 
Es también un presente para entregar en actos solemnes a aquellas personas

que sean merecedoras de ello.

El tamaño es de 40 mm y se presenta
en una caja individual con 

certificado de autenticidad.

A TODOS NUESTROS SOCIOS
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En Sorigué estamos especializados en la edificación residencial y singular, poseemos una 
amplia trayectoria en la construcción de grandes proyectos de alta capacidad técnica. 

Cubrimos de forma integral todo el proceso con los más altos estándares de calidad.
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Para ser un crac como jubilado debe ser
“la alegría de su familia”, y además debe
emplear tiempo en sus hobbies, debe 
ayudar a su cónyuge en las labores 
domésticas, como también participar en
alguna Organización Vecinal, Parroquial,
Voluntariado, Cruz Roja, Cáritas, Banco
de Alimentos… leer, escribir, deporte…
para encontrarse en forma y poder 
seguir sirviendo a la sociedad, en especial
a los más necesitados.
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“He aquí, a esta mujer, 
la que abandera con valentía 
el nexo de unión entre 
el Ejército y la sociedad”
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