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Síguenos en redes sociales y comparte nuestras noticias 

Clica en suscripción en el canal de Yotube

    

Concedida la Gran
Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco a
nuestro presidente,
Juan Díaz Cano 

Enhorabuena, presidente 
+ info

RLNE Málaga Julio 2021

Exposición del V
Centenario de la I
Vuelta al mundo
organizada por RLNE
Málaga 
En el Ayuntamiento del Rincón de la
Victoria + info 
En Marbella + info

RLNE Sevilla 02 julio 2021

Colaboración en el
acto homenaje a los
caídos de la Armada
en 1898 

+ info

RLNE Málaga 10 julio 2021

Cena de Gala por la
Festividad de la Virgen
del Carmen 

+ info

RLNE Valencia 16 julio 2021

Invitada a la Misa de la
Virgen del Carmen 

+ info

RLNE Asturias 17 julio 2021

Colaboración en la II
Regata Nuestra Sra
Virgen del Carmen
(cruceros) 

+ info

RLNE Cantabria Del 27 al 31 julio 2021

Campamento de
verano IV Semana
Naval Junior de la
RLNE 

+ info

RLNE Málaga Julio 2021

Varios actos de
celebración de la
Virgen del Carmen

12 julio. Actos Hermandad
Carmen Coronada + info
15 julio. Actos de la Virgen del
Carmen de Pedregalejo + info
16 julio. Actos de la
Hermandad Carmen Coronada
de Málaga + info
16 julio. Actos de la
Hermandad de la Virgen del
Carmen de la Carihuela + info
26 julio. Actos Virgen Carmen
de Torre del Mar Málaga + info

RLNE Sevilla Julio 2021

Varios actos de
celebración de la
Virgen del Carmen

01 al 04 julio. Invitados a
participar en los cultos de la
Hermandad del Carmen de
Santa Ana + info
16 julio. Invitados a la misa
ofrecidad por la Comandancia
Naval en la capilla de la
Esperanza de Triana + info
16 julio. Organiza paseo y
cena por el rio Guadalquivir y
ofrenda floral. + info
17 julio. Invitada a participar
en los cultos de la Hermandad
del Carmen de Calatrava. +
info

Otras informaciones

NUEVO número de
Revista Proa a la Mar 

Solo para socios 
+ info

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 
 

Nuevos artículos en
nuestra tienda de la
RLNE 

Los nuevos artículos son 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.

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

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

Museo Virtual de
Modelismo Naval 

Desde el área de Modelismo Naval
se solicita participación para la
creación del "Museo Virtual de
Modelismo Naval" 
+ info
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https://www.youtube.com/channel/UCQBVD9SZwHzwCe-Onez26Hw
https://www.linkedin.com/company/real-liga-naval-espa-ola/
https://twitter.com/rlneinfo
https://www.facebook.com/rlneinfo
https://www.realliganaval.com/concedida-la-gran-cruz-del-merito-naval-con-distintivo-blanco-a-nuestro-presidente-juan-diaz-cano/
https://www.realliganaval.com/evento/exposicion-del-v-centenario-de-la-primera-vuelta-al-mundo-organizada-por-la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-2/
https://www.realliganaval.com/evento/exposicion-del-v-centenario-de-la-primera-vuelta-al-mundo-organizada-por-la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-3/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-sevilla-colabora-en-el-acto-de-homenaje-a-los-caidos-en-la-armada-en-1898/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-organiza-una-cena-de-gala-por-la-festividad-de-la-virgen-del-carmen/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegada-de-la-rlne-en-valencia-invitada-a-la-misa-de-la-virgen-del-carmen/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-asturias-colabora-en-la-ii-regata-nuestra-sra-virgen-del-carmen-cruceros/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-cantabria-ofrece-el-campamento-de-verano-iv-semana-naval-junior-de-la-rlne/
https://bit.ly/3h7gtQA
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-asiste-a-los-actos-de-la-virgen-del-carmen-de-pedregalejo/
https://bit.ly/3A8uAhl
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-asistira-al-acto-de-la-hermandad-de-la-virgen-del-carmen-de-la-carihuela/
https://www.realliganaval.com/evento/delegacion-de-la-rlne-en-malaga-acto-virgen-carmen-de-torre-del-mar-malaga/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-sevilla-invitada-a-participar-en-los-cultos-de-la-hermandad-del-carmen-de-santa-ana/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-sevilla-invitada-a-la-misa-ofrecida-por-la-comandancia-naval-en-la-capilla-de-la-esperanza-de-triana/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-sevilla-de-la-rlne-organiza-paseo-y-cena-por-el-rio-guadalquivir-y-ofrenda-floral/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-sevilla-invitada-a-participar-en-los-cultos-de-la-hermandad-del-carmen-de-calatrava/
https://www.realliganaval.com/proa-a-la-mar/
https://www.realliganaval.com/ventajas-de-los-socios/
https://www.realliganaval.com/nuestra-tienda/
https://www.realliganaval.com/conferencias-rlne-online/
https://www.realliganaval.com/rlne-conferencias-online-v10/
https://youtu.be/UV6qdMXJLmU
https://www.realliganaval.com/producto/de-la-liga-maritima-espanola-a-la-real-liga-naval-espanola-1900-2020-120-anos-al-servicio-del-mar-y-de-espana/
https://www.realliganaval.com/museo-virtual-modelismo-naval/
https://www.youtube.com/channel/UCQBVD9SZwHzwCe-Onez26Hw
https://www.linkedin.com/company/real-liga-naval-espa-ola/
https://www.facebook.com/rlneinfo
https://twitter.com/rlneinfo
https://www.realliganaval.com/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*

