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¡Síguenos en RRSS y en nuestro canal de Youtube!  

    

RLNE Tenerife 

 

1 Julio

El Delegado de la
RLNE en Tenerife
invitado a la cena 110
aniversario del
Correillo La Palma 

Toda la información en la web

RLNE 2 y 5 Julio

Curso de primeros
auxilios para
navegantes 

Toda la información en la web

RLNE Baleares 

 

7 Julio

Acto de entrega de la
Medalla al Mérito
Cultural de la RLNE
por la Delegación de
Baleares 

Toda la información en la web

RLNE Barcrelona 

 

7 Julio

La Delegación de la
RLNE en Barcelona
celebra su conferencia
del mes de julio 

Toda la información en la web

RLNE Alicante 

 

8 Julio

La Delegación de la
RLNE en Alicante
celebra un Encuentro
con Mas Iglesia,
Presidenta de A Punt
Media 

Toda la información en la web

RLNE Málaga 

 

16-17 Julio

La Delegación de la
RLNE en Málaga
participará en los
actos de la Virgen del
Carmen 

Toda la información en la web

RLNE 24 al 30 Julio

Campus de Vela de la
RLNE y la FCV 

Toda la información en la web

RLNE 1 a 31 de Julio

Cursos de buceo para
todos los niveles  

Toda la información en la web

RLNE 1 a 31 de Julio

Cursos de socorrismo
acuático 

Toda la información en la web

OTRAS INFORMACIONES

Conferencias online
RLNE | Ponte al día 
Si te has perdido las conferencias on
line ya impartidas accede a todas
ellas: 
En formato pdf 
En nuestra página web

Consulta todas las
Actividades RLNE 

En nuestra página web

Nuestra Tienda  
  
Nuevos artículos a tu disposición. 
Consulta todos los productos
en nuestra tienda. 
 

Nuestra Revista: Proa
a la Mar 

Nuestra revista, solo para socios. 
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Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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