Marzo 2019

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIONES
Consulta el programa aquí
Inscripciones aquí
La agenda conforma un congreso de enorme calado,
con intervenciones programadas sobre temas
controvertidos, de actualidad y de indudable interés
para quienes se mueven en el campo del transporte
marítimo, los puertos y los asuntos navales en general.
Mesas redondas

Armada
Marina Mercante
Astilleros
Puertos
I+D+I
Marina deportiva

V Centenario de la primera vuelta al mundo
Cruceros y Ferries
Pesca
Mediación y arbitraje
Mares limpios
Energías alternativas

Convocatoria y Bases “II Edición del
Premio Real Liga Naval Española” (AÑO
2019)
El tema sobre el que habrán de versar
los trabajos de la presente edición es

“Arqueología sumergida”.

Reunión mensual del Área de Modelismo
de la RLNE
Todos los socios interesados en el
modelismo naval pueden acudir a la
misma el próximo 4 de marzo de 2019 a
las 19.15 horas.

La RLNE participa en el acto de Lectura
del Discurso de Ingreso de la Real
Academia de la Mar
Lo pronunciará el Ilmo. Sr. D. Juan
Andrés Sáez Elegido, que versará sobre

“La Globalización, La Logística y La Mar”

La Delegación de la RLNE en Asturias
celebra su reunion mensual de socios
Tendrá lugar el 6 de marzo de 2019 a las
13.30 horas

La Delegación de la RLNE en Sevilla
visita las Bodegas de Barbadillo en
Sanlúcar de Barrameda
Tendrá lugar el 9 de marzo de 2019

Ciclo “Fin de la 1ª Guerra Mundial y
Tratado de Paz”. Tercera conferencia

“España Neutral” Ponente: José Luis
Asúnsolo García
Tendrá lugar el 11 de marzo de 2019 a
las 19.00 horas

La Delegación de la RLNE en Aragón
celebra su conferencia mensual y cena
hermandad marzo 2019
La conferencia “Impresiones de una
vuelta al mundo” será impartida por José
Luis Asunsolo García y se celebrará el
12 de marzo

La RLNE organiza y participa en el “VI
Foro UCJC del transporte, el turismo y la
náutica España ante el Brexit,
repercusiones y estrategias en el
transporte, el turismo y la marina de
recreo”
PLAZO límite de inscripción el 10 de
marzo de 2019

La Delegación de la RLNE en Asturias
participa en el mes de marzo en los
actos en honor a Pedro Menéndez de
Avilés
Durante los días 14, 15 y 16 de marzo de
2019

La Delegación en Sevilla de la RLNE
realiza visita guiada en Sevilla titulada

“La peste en el Siglo de Oro en Sevilla”
El próximo día 16 de marzo organiza una
visita guiada con profesional experto en
Historia

La Delegacion de Baleares de la RLNE
celebra su reunión de socios
El próximo 20 de marzo a las 19.00
horas. El tema a tratar en esta ocasión
será el recién inaugurado Museo
Marítimo en Mallorca.

La Delegación de la RLNE en la Costa da
Morte – A Coruña imparte la conferencia

“Corsarios y piratas en Galicia”. Ponente:
Rafael Lema
Se celebrará el jueves 21 de marzo de
2019 a las 9:30 horas

La delegación de la RLNE en Lugo
presentará en Viveiro el libro ” Fragata
Magdalena. Gentes de Mar y Guerra” del
cual es autor el Capitán de Navío D.
Cánovas Sánchez
Se celebrará el 22 de marzo de 2019

La OTM realiza un Estudio –
Conferencia sobre los “Aspectos legales
relevantes sobre la navegación de los
buques autónomos”.
Contaremos como ponente con Javier
Portales Rodríguez. Se desarrollará el
próximo 25 de marzo

Reunión semanal de la Delegación de la
RLNE en el País Vasco y Navarra
Se celebrarán los días 6, 13, 20 y 27 de
marzo a las 10.30h

Cena de Gala de Hermandad Marítima
de la Liga el sábado 8 de junio de 2019
La fecha límite de inscripción 27 de
mayo de 2019
Se celebrará en el Hotel Meliá Castilla de
Madrid

Consulta todos los eventos del mes en nuestra web
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