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Si todavía no nos sigues en redes sociales, este es el momento de hacerlo.

Área de Cultura 02 de marzo 2021

La explosión del Maine 
Marcelino González Fernández 
+ info 

Dentro del ciclo de conferencias
"Paradojas, caprichos e ironías de la
historia marítima" en colaboración
con la RAM

RLNE Tenerife 03 de marzo 2021

El Delegado de RLNE
Tenerife interviene en
el programa "El puerto
se mueve" de Radio
Muelle 
Juan Manuel Valladares 
+ info

Área Modelismo Naval 09 de marzo 2021

Reunión mensual de
socios modelistas 
+ info 

Para participar hay que enviar un
mail a
areamodelismo@realliganaval.com

Área de Marina Deportiva y Turismo
Náutico

16 de marzo 2021

Navegando por el
Mediterráneo Oriental 
Julio Vidosa 
+ info 

Dentro de las actividades
programadas por el Área de Marina
Deportiva y Turismo Náutico en
colaboración con RAECY.

Oficina Técnico Marítima 25 de marzo 2021

Debate virtual "La
explosión del Maine" 
Con José María Treviño, José Luis
Asúnsolo. Moderador Marcelino
González Fernández 
+ info 

Se requiere inscripción previa

Otras informaciones

Conferencias online
RLNE 

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

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

Con la finalidad de fomentar la
cultura marítima naval convocamos
las bases y convocatoria +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

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

La tienda de la RLNE 

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