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Lotería de Navidad 
 
¡Ya tenemos disponible la lotería de
Navidad de la RLNE!. Hemos
reservado el número 76372 
 
Toda la información en la web

Singladura Seca online Miércoles 04 de noviembre

Nueva Singladura
Seca online 
Para reencontrarnos e intercambiar
ideas de cómo podemos mejorar la
comunicación y contenidos del área 
 
con Oscar Bernedo Antoñanzas 
 
+ información y contacto en la web

Conferencia Cultura online Jueves 05 de noviembre

La batalla del
Atlántico. Factor clave
en las dos Guerras
Mundiales 
José Manuel Gutiérrez de la Cámara
Señán 
 
Toda la información en la web

Martes 10 de noviembre

Homenaje a las
víctimas del HMS
Serpent 
Delegación RLNE Costa da Morte -
A Coruña 
 
Toda la información en la web

Conferencia Modelismo online Jueves 12 de noviembre

La construcción de la
réplica de la Nao
Victoria para el Museo
Naval de Madrid 
con Luis Fariña Filgueira 
 
Toda la información en la web

RLNE Sevilla Domingo 15 de noviembre

La vocalía de acción
social de RLNE Sevilla
inicia una campaña de
Navidad de recogida
de alimentos 
 
Toda la información en la web

Conferencia OTM online Jueves 19 de noviembre

Los ataques de Le
Clere, Drake y Sores a
la isla de San Miguel
de La Palma 
con Gerardo López 
 
Toda la información en la web

Conferencia Ciclo V Centenario Martes 24 de noviembre

Actuaciones en el
ecuador del V
Centenario 
con José María Blanco Núñez 
 
Toda la información en la web

Otras informaciones

Inicia su andadura la
comisión de trabajo
"Diseñando el futuro" 
Una comisión entendida como un
laboratorio de ideas, encargado de
dibujar el futuro de nuestra
institución, bajo la dirección de
Óscar Bernedo + info

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

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.

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

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