
Septiembre 2021

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

Síguenos y suscribete en el canal de Yotube

    

Modelismo Naval 14 de septiembre

Conferencia online  

3ª parte "Construcción
de la Galera Real
Capitana de Juan de
Austria" 
Arreglo General de la Galera,
escantillonado, arboladura y artillería 
Luis Fariña 
Toda la información en la web

Marina Deportiva y Turismo Náutico 21 de septiembre

Singladura Seca online RLNE-
RAECY 

"De sedentarios a
nómadas. 5.000 millas
brujuleando por le
Mediterráneo" 
Paloma Remírez de Esparza y
Víctor Molero 
Toda la información en la web

RLNE Alicante 25 y 26 de septiembre

Trofeo RLNE de la
regata Alicante Royal
Cup 
Organiza el Real Club de Regatas
de Alicante y la RLNE. 
Toda la información en la web

Cultura Naval 28 de septiembre

Ciclo 'Paradojas, caprichos e ironías
de la historia marítima' 

"Isaac Peral" 

José María Treviño 
Toda la información en la web

RAM - RLNE 07 de septiembre

Ciclo 'Efemérides históricas' 

"Las galeras de
Lepanto" 

Marcelino González 
Toda la información en la web

OTRAS INFORMACIONES

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

Proa a la mar 

Recuerda tu acceso al número 180
de nuestra revista 
Toda la información en la web 
 

Nuevos artículos en
nuestra tienda 
Camisas, jerséis, chalecos... y como
siempre no olvides equiparte para el
verano con nuestros polos, gorras,
grimpolones, libros etc. 
Consulta todos los productos en
nuestra tienda.

Precios reducidos por
ser socio de la RLNE 

Benefíciate precios reducidos en
Escuelas Náuticas, de buceo, de
alquiler de embarcaciones y de
seguros, así como de los acuerdos
de reciprocidad con clubs náuticos. 
Ventajas para los socios + 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

El presente libro se adentra en la
historia y las vicisitudes de la RLNE
a través de un recorrido por los
principales acontecimientos
relacionados con el devenir del
sector marítimo español en los
últimos ciento veinte años de la
historia de una nación, la española,
tradicionalmente alejada del mar, de
sus industrias y de sus gentes.

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. 
Toda la información en la web

Copyright © 2021 Real Liga Naval Española 

Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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