
Octubre 2020

Lotería de Navidad

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

Toda la información en la web

Ciclo de Conferencias
"El cine y el mar"

Martes 06 de octubre

La caza del octubre
rojo

con José María Treviño

Toda la información en la web

Martes 13 de octubre

Motín en el Caine

con José Luis Asúnsolo

Toda la información en la web

Martes 20 de octubre

Master & Commander

con Carlos Cremades Carceller

Toda la información en la web

Martes 27 de octubre

Motín en el HMS
Bounty

con Ignacio Pinedo del Campo

Toda la información en la web

Otras informaciones

RLNE Cádiz
colaboradora de la VII
Travesía Náutica
"Almirante Cervera"

Se celebrará el próximo 3 de octubre
+ info

Presentación del libro
"Riquelme. El círculo
infinito" de Juan Díaz
Cano, ganadora del
XXIII Premio Literario
Nostromo
La presentación virtual previa
inscripción se celebrará el próximo 8
de octubre
+ info

Ampliado el tiempo de
la Exposición del V
Centenario 
RLNE Málaga, debido al éxito de
visitas, amplía el tiempo de duración
de la "Exposición del V Centenario
de la Primera Vuelta al Mundo"
+info

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

Consulta las bases y convocatoria
+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

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

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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