Mayo 2021
Síguenos en redes sociales y comparte nuestras noticias
Clica en suscripción en el canal de Yotube

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

RLNE Murcia

La RLNE colabora en
la XXXI Ed Trofeo
Carabela de Plata de
Vela Latina
De mayo a octubre
+ info

RLNE Cantabria

02 de mayo 2021

La Delegración de la
RLNE en Cantabria
invitada a un acto
homenaje a las
Banderas Militares
+ info

RLNE - RAM

04 de mayo 2021

Conferencia
"Magallanes en
Filipinas y muerte en
Mactán"
José María Blanco Núñez
RLNE colabora con la RAM en su
ciclo de "Efemérides históricas"
+ info

RLNE Tenerife

05 de mayo 2021

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

Área Modelismo Naval

11 de mayo 2021

Conferencia
"Construcción de la
Galera Real Capitana
de Juan de Austria"
Ramón Olivenza y Luis Fariña
+ info

Del 14 al 22 de mayo 2021

La Delegación del
RLNE en Valencia
organiza la "Travesía
Cultural RLNE "
+ info
En colaboración con la Armada
Española a través de la
Comandancia Naval de Valencia y
Castellón, hemos organizado esta
maravillosa travesía cultural.

Área Marina Deportiva y Turismo
Náutico

18 de mayo 2021

Singladura seca online
"Riesgos y
oportunidades de la
legislación española
en materia de puertos
deportivos
Iñigo Coello de Portugal
RLNE junto con la RAECY
+ info

RLNE Cantabria

30 de mayo 2021

La Delegración RLNE
en Cantabria organiza
un acto de acción de
gracias
+ info

Otras informaciones
La tienda de la RLNE
Productos corporativos: Polos,
gorras, corbatas, carteras insignias,
libros…
Consulta todos los productos en
nuestra tienda.

Acto de Celebración
del '120 Aniversario
RLNE'
Libro conmemorativo "De la
Liga Marítima Española a la
Real Liga Naval Española.
120 años al servicio 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"
La RLNE con la finalidad de
fomentar la cultura marítima naval
convoca de manera anual el premio
que lleva su nombre +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

Revista Proa a la Mar
Solo para socios
+ info

Museo Virtual de
Modelismo Naval
Desde el área de Modelismo Naval
se solicita participación para la
creación del "Museo Virtual de
Modelismo Naval"
+ info

Copyright © 2021 Real Liga Naval Española
Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista.

