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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
 

Mascarillas
Nuevo producto en la Tienda RLNE

Mascarilla de doble capa (la capa
interior en tejido ffpp2 y la capa
exterior en tejido liso), admite hasta
25 lavados a 60º. Preparada por si
se considera incorporar un filtro y
seguir utilizándola después de los 25
lavados.

 

CONFERENCIAS RLNE ONLINE

Conferencia online RLNE. Oficina Técnico Marítima Martes 02 de junio

El tiempo ¿una cuarta
dimensión?

Alfredo Surroca Carrascosa

En esta presentación se aborda, por
una parte, si la cuarta dimensión
introducida por Minkowsky es un
tiempo o un espacio.
En segundo lugar, se presenta la
gran aportación de este físico, que
modificando  los antiguos y rígidos
conceptos de absolutismo e
independencia atribuidos a ambas
dimensiones, ha logrado que se les
confieran los caracteres de
interdependencia y relatividad que
ostentan en la actualidad.

Singladura seca online RLNE Jueves 04 de junio

Tras la estela de
Elcano 500 años
después. Vuelta al
mundo a vela Agnyee
2019-2022

Luis Vilches Collado

Esta conferencia expone la
expedición AGNYEE que zarpó con
el PROS de Sevilla en la fecha
histórica del pasado 10 de agosto y
arribó a Lima el 29 de marzo, donde
tuvo que interrumpir la navegación
por la pandemia COVID 19.

Singladura seca online RLNE Sábado 06 de junio

Primeros auxilios para
navegantes

Carlos Junquera

Carlos Junquera, hará un repaso
online de los conceptos básicos de
la atención sanitaria
extrahospitalaria en general y del
algoritmo de soporte vital básico en
particular. Se hablará del uso del
desfibrilador semiautomático y se
realizará una introducción al
importantísimo, pero por muchos de
nosotros a menudo ignorado,
recurso que representa el uso del
oxígeno en accidentes acuáticos y
subacuáticos.

Conferencia online RLNE. Área Cultura Martes 09 de junio

La Contra Armada
Inglesa (1589), historia
de un fracaso ocultado
y de una gran victoria
olvidada 

Carlos Cremades Carceller

La muerte de Enrique I de Portugal
sin sucesión (1580), brinda la
oportunidad – tan deseada por los
Reyes Católicos – de lograr la unión
peninsular. Para ello, Felipe II debe
derrotar al pretendiente Antonio de
Crato; pero Inglaterra se une a Crato
para evitar que dicha unión se
consolide.

Singladura seca online RLNE Jueves 11 de junio

La vuelta al mundo en
solitario. Didac Costa
en la Vendée Glove
2020

Oscar Bernedo Antoñanzas

La Vendée Globe es la regata más
dura que existe, solo dos españoles
han conseguido terminarla. Uno de
ellos, Didac Costa, lo intentará
nuevamente este año. Esta es la
historia del origen de la prueba, la
participación española a través de
las ocho ediciones disputadas y el
nuevo desafío para este año.

Conferencia online RLNE. Área Cultura Martes 16 de junio

Antonio López y
López, el naviero
desconocido

Juan Díaz Cano

Personaje absolutamente
desconocido por la ciudadanía
española, esta conferencia pretende
recuperar la figura de quien fue el
principal naviero de nuestro país.
Personaje paradigmático que explica
por sí solo el devenir de la Marina
mercante española en la segunda
mitad del siglo XIX.

Conferencia online RLNE. Área Cultura Jueves 18 de junio

El Pabellón marítimo
del Gran Ducado de
Luxemburgo

Guillermo Alcántara Rodríguez

Este pabellón marítimo está
asociado a un registro marítimo
dónde lo importante es la calidad de
los buques que hacen parte del
mismo. Luxemburgo igualmente ha
desarrollado un importante sector
marítimo dónde junto a la
administración actúan empresas de
diverso tipo cómo las de logística o
las telecomunicaciones.

Conferencia online RLNE. Área Cultura Martes 23 de junio

El Titánic, siempre
presente

Francisco Javier Castellá del Olmo

Con ocasión de los 108 años del
aniversario de la tragedia de su
hundimiento, se ha visto oportuno
hacer memoria de dicho suceso con
la intención de poder reflexionar de
su actualidad por tener tantas
enseñanzas aplicables a nuestra
actual situación histórica.

Conferencia online RLNE. Oficina Técnico Marítima Jueves 25 de junio

Planificación /
Ordenación de los
espacios marítimos,
buscando una
economía sostenible

María Amparo Ortí Lucas
 

Beneficios de la ordenación del
espacio marítimo: Reduce los
conflictos entre sectores y crea
sinergias entre distintas actividades,
Fomenta la inversión, Aumenta la
coordinación entre las
administraciones de cada país,
Aumenta la cooperación
transfronteriza entre países de la UE
y Protege el medio
ambiente identificando prontamente
las repercusiones y oportunidades
del uso múltiple del espacio.

Conferencia online RLNE. Oficina Técnico Marítima Martes 30 de junio

La verdad sobre el
Caso Odyssey

Yago Abilleira Crespo
 

Mucho se ha hablado del famoso
tesoro de la fragata "Merecedes".
Pero siempre se ha contado
repetidamente la misma versión del
asunto, ocultando datos y
tergiversando otros. Veamos qué
pasó en realidad.
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