
Agosto 2020

Aprovechamos esta newsletter del verano para
desear a todos los socios y amigos de la RLNE un
estupendo verano disfrutando de la navegación y

del Mar.

Avance de las Conferencias online

Septiembre 2020

Conferencia online RLNE Jueves 17 de septiembre

Breve historia del
Clúster Marítimo
Español

Federico Esteve

Toda la información en la web

El cine y el mar

Dentro de las actividades diseñadas
por el Área de Cultura de la RLNE
en colaboración con la Real
Academia de la Mar, se ha
programado un Ciclo de
Conferencias on line sobre 'El Cine y
el Mar'.

Septiembre 2020

Seis barcos de película  
Martes 22 de septiembre  web
Marcelino González

Motín en el HMS Bounty  
Martes 29 de septiembre  web
Ignacio Pinedo del Campo

Octubre 2020

Octubre rojo 
Martes 6 de otcubre  web
José María Treviño

El motín del Caine 
Martes 13 de octubre  web
José Luis Asúnsolo

Master and Commander
Martes 20 de octubre  web
Carlos Cremades

OTRAS INFORMACIONES

Proa a la mar

Recuerda tu acceso al número 178
de nuestra revista
Toda la información en la web
 

CURSO. Nociones de
Arquitectura y Dibujo
Naval para modelistas
Contiene dos módulos diferenciados:

Arquitectura Naval para
modelistas. Generalidades y
definiciones, Estabilidad inicial,
Estabilidad a grandes ángulos
de escora. Curvas cruzadas de
estabilidad
Dibujo Naval para modelistas.
Técnicas de representación, El
plano de líneas, Nociones de
construcción naval

Toda la información en la web

Conferencias online
RLNE

Si te has perdido las conferencias on
line ya impartidas, accede a toda la
información en la web

Museo Virtual de
Modelismo Naval

Desde el área de Modelismo Naval
se solicita participación para la
creación del "Museo Virtual de
Modelismo Naval". Se trata de que
cada socio, que haya realizado un
modelo nos envíe fotos de su trabajo
y de esta forma formaremos un
álbum que estará a disposición de
todos.
Toda la información en la web

TIENDA RLNE
 

Los pedidos realizados del 24 de julio al 23 de agosto
se enviarán a partir del 24 de agosto

 

De la Liga Marítima
Española a la Real
Liga Naval Española
(1900/2020). 120 años
al servicio del mar y
de España
Nuevo producto en la Tienda RLNE

El presente libro se adentra en la
historia y las vicisitudes de la RLNE
a través de un recorrido por los
principales acontecimientos
relacionados con el devenir del
sector marítimo español en los
últimos ciento veinte años de la
historia de una nación, la española,
tradicionalmente alejada del mar, de
sus industrias y de sus gentes.

Mascarillas
Nuevo producto en la Tienda RLNE

Mascarilla de doble capa (la capa
interior en tejido ffpp2 y la capa
exterior en tejido liso), admite hasta
25 lavados a 60º. Preparada por si
se considera incorporar un filtro y
seguir utilizándola después de los 25
lavados.

Polos
En la Tienda RLNE

 

Gorras
En la Tienda RLNE

 

Grimpolones
En la Tienda RLNE.
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