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Síguenos en redes sociales y comparte nuestras noticias 

Clica en suscripción en el canal de Yotube

    

Conferencias online
RLNE 

Si te has perdido las conferencias on
line ya impartidas, accede a toda la
información 
En nuestra página web 
En formato pdf

RLNE Málaga año 2021

Exposición del V
Centenario de la I
Vuelta al mundo
organizada por RLNE
Málaga 
+ info

RLNE Baleares 02 de junio de 2021

La Delegada de RLNE
Baleares invitada al
acto de maniobra de
pasar la embarcación
de práctico de puerto
a dique seco 
+ info

RLNE Sevilla 03 de junio 2021

RLNE Sevilla organiza
una visita guiada a
Lebrija 
+ info

RLNE Sevilla 04 de junio 2021

RLNE Sevilla celebrará
acto de
confraternización y
especial vinculación
con la Hermandad de
la Esperanza de Alcalá
del Rio. 
+ info

RLNE Cantabria y Castilla-León 05 - 06 de junio 2021

RLNE Cantabria y
Castilla-León se une a
la celebración de la
Marcha de Berna 2021 
+ info

Área Modelismo Naval 08 de junio 2021

Conferencia
"Construcción de la
Galera Real Capitana
de Juan de Austria,
para el MNM. Estudio
de la decoración
ornamental" 
Ramón Olivenza y Luis Fariña 

+ info

RLNE Cádiz 10 de junio 2021

RLNE Cádiz colabora
en la conferenica
"Magallanes y Elcano,
dos marinos para la
historia" 
+ info

Área Marina Deportiva y Turismo
Náutico

15 de junio 2021

Singladura seca online
"Primeros auxilios
para navegantes" 
Carlos Junqueras 
+ info

RLNE Cádiz 16 de junio 2021

RLNE Cádiz colabora
en la conferencia
"Estrecho de Gibraltar
y el corso marítimo
español en el s.XVIII 
+ info

RLNE Sevilla 17 de junio 2021

RLNE Sevilla organiza
visita guiada con
motivo de la
presentación del libro
"La constelación
sobre el Guadalquivir" 
+ info 

En colaboración con la Armada
Española a través de la
Comandancia Naval de Valencia y
Castellón, hemos organizado esta
maravillosa travesía cultural.

RLNE Málaga 18 de junio 2021

RLNE Málaga asistirá
a la Función Principal
de los Santos
Patronos de Málaga 
+ info

RLNE Baleares 19 de junio 2021

La Delegada de RLNE
Baleares presenta la
actividad "Un marinero
en la Mallorca de los
siglos XII y XIV" 

+ info

RLNE - RAM 22 de junio 2021

Conferencia
"Proyección de la
amenaza otomana en
el Mediterráneo" 
José María Madueño 
+ info 
RLNE colabora con la RAM en su
ciclo de "Efemérides históricas"
 

Área Marina Deportiva y Turismo
Náutico

24 de junio 2021

Mesa redonda online
"La Fosa de las
Marianas: exploración
tripulada de los
últimos confines de
nuestro planeta" 
Héctor Salvador y Oscar Bernedo 
+ info

RLNE Asturias 26 de junio 2021

RLNE Asturias
organiza la III Travesía
Inversa Gijón Avilés
Marina de Avilés -
Trofeo RLNE - Asturias 
+ info

RLNE Tenerife Miércoles de junio 2021

El Delegado de RLNE
Tenerife interviene en
el programa "El puerto
se mueve" de Radio
Muelle 
Juan Manuel Valladares 
Los días 02, 09, 16, 23 y 30 de junio. 
+ info

RLNE Cantabria 27 al 31 de julio 2021

RLNE Cantabria ofrece
el campamento de
verano "IV Semana
Naval Junior de la
RLNE" 

+ info

Otras informaciones

La tienda de la RLNE 

Productos corporativos: Polos,
gorras, corbatas, carteras insignias,
libros… 
Consulta todos los productos en
nuestra tienda. 
 

Acto de Celebración
del '120 Aniversario
RLNE' 
Libro conmemorativo "De la
Liga Marítima Española a la
Real Liga Naval Española.
120 años al servicio del Mar
y España" 

Con motivo de nuestro 120
aniversario el pasado 16 diciembre
de 2020 celebramos un acto de
presentación del libro
conmemorativo "De la Liga Marítima
Española a la Real Liga Naval
Española. 120 años al servicio del
Mar y España". 

Acceso a la grabación 
  
Puede adquirir el libro en la Tienda
RLNE

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

La RLNE con la finalidad de
fomentar la cultura marítima naval
convoca de manera anual el premio
que lleva su nombre +info 

Acceso al relato ganador de la III
Edición del Premio RLNE "Íñigo Ortiz
de Retes: El descubridor de Nueva
Guinea" de D. José Manuel Saiz
Álvarez

Revista Proa a la Mar 

Solo para socios 
+ info

Museo Virtual de
Modelismo Naval 

Desde el área de Modelismo Naval
se solicita participación para la
creación del "Museo Virtual de
Modelismo Naval" 
+ info
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Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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