Febrero 2021
Área de Cúltura

02 de febrero 2021

Américo Vespucio, la
historia de una
eternidad no
pretendida
Juan Díaz Cano
+ info
Dentro del ciclo de conferencias
"Paradojas, caprichos e ironías de la
historia marítima" en colaboración
con la RAM

RLNE Tenerife

03 de febrero 2021

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

Área Modelismo Naval

09 de febrero 2021

La construcción de la
réplica de la Nao
Victoria para el Museo
Naval 3ª parte
Luis Fariña Filgueira
+ info

RLNE Málaga

12 de febrero 2021

La Delegación RLNE
Málaga inaugurará la
exposición sobre el V
Centenario de la 1ª
Vuelta al Mundo
+ info
En el Rincón de la Victoria (Málaga)

Área de Marina Deportiva y Turismo
Náutico

16 de febrero 2021

Introducción a la Vela
de Crucero Oceánica
José María Morales
+ info
Dentro de las actividades
programadas por el Área de Marina
Deportiva y Turismo Náutico en
colaboración con RAECY.

Oficina Técnico Marítima

25 de febrero 2021

Debate virtual
"Amércio Vespucio y
su significación
histórica"
Con Cristobal Colón de Carvajal
Gorosábel, José María Blanco
Núñez. Moderador Juan Díaz Cano
+ info
Se requiere inscripción previa

Otras informaciones

Acto de Celebración
del '120 Aniversario
RLNE'
Libro conmemorativo "De la
Liga Marítima Española a la
Real Liga Naval Española.
120 años al servicios 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

Proa a la mar (nº 179)
+ info en la web

Premio RLNE
IV Edición año 2021
"La mar y su entorno"
Con la finalidad de fomentar la
cultura marítima naval convocamos
las bases y convocatoria +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

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

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