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120 aniversario RLNE Miércoles 16 de diciembre

Celebración del 120 Aniversario RLNE 

Con motivo de nuestro 120 aniversario nos gustaría compartir contigo la
presentación del libro conmemorativo "De la Liga Marítima Española a la Real
Liga Naval Española. 120 años al servicio del Mar y de España" 

Se celebrará el próximo 16 de diciembre a las 19h a través de una plataforma
online y requiere de inscripción previa. 

Puede registrarse a través de este formulario. 
 

Conferencia Modelismo online Jueves 03 de diciembre

La construcción de la
réplica de la Nao
Victoria para el Museo
Naval de Madrid 
(2ª parte) 
con Luis Fariña Filgueira 

Toda la información en la web

Lotería de Navidad 

¡Ya tenemos disponible la lotería de
Navidad de la RLNE!. Hemos
reservado el número 76372 

Toda la información en la web

Otras informaciones

Noticiario RLNE 

Con el Noticiario RLNE queremos
ofrecerte píldoras informativas del
sector marítimo. 
Siempre al día de las noticias y
eventos más relevantes 
Consulta el noticiario aquí

Conferencias online
RLNE 

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

Premio RLNE 
IV Edición año 2021  
"La mar y su entorno" 

Consulta las bases y convocatoria
+info

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. 
+ info

Mascarillas 
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.
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