
Octubre 2021

Si todavía no nos sigues en redes sociales, este es el momento 
 

Síguenos y suscribete en el canal de Yotube
 

    

Del 15 de septiembre 
al 18 de diciembre

Lotería RLNE  

¡Ya tenemos
disponible la Lotería
de Navidad de la
RLNE! 
 
Toda la información en la web

RLNE Málaga Del 20 de septiembre 
al 15 de octubre

Exposición  

Exposición del V
Centenario de la I
Vuelta al Mundo 
 
Toda la información en la web

RLNE Cádiz 02 de octubre

Travesía 

RLNE Cádiz participa
en la organización de
la VIII Travesía
Almirante Cervera 
Trofeo Bicentenario Bodegas
Barbadillo 
Toda la información en la web

RLNE Cantabria y Castilla León Lunes de octubre

Programa en Radio
Meruelo 
Los días 4, 11, 18 y 25 de octubre. 
 
Toda la información en la web

RLNE Cantabria y Castilla León 06 de octubre

Nuevo proyecto:
Gastro Tertulias 
 
Toda la información en la web

RLNE Málaga 07 de octubre

Acto de
Hermanamiento con
Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario 
 
Toda la información en la web

RLNE Sevilla 07 de octubre

Conferencia "La
Batalla de Lepanto" 
 
Toda la información en la web

RLNE Baleares 07 de octubre

Cena homenaje a
Tumy Bestard 
 
Toda la información en la web

RLNE Barcelona 12 de octubre

Visita a la Fragata
Numancia F-83 
 
Toda la información en la web

RLNE Tarragona 14 de octubre

Conferencia "La
Armada española y su
papel en la
independencia de los
EEUU América" 
José María Blanco
Toda la información en la web

Área de Marina Deportiva 
y Turismo Náutico

14 de octubre

Debate virtual 

"¿Ataques o
interacciones de los
cetáceos con las
embarcaciones? 3
años de incidentes en
las costas españolas"
Pedro Manuel Moyano Martins,
Javier Isasi Serrano, Eva Chiara
Carpinelli Rock, Alfredo López
Fernández y Andrés Arbiza
Jiménez 
 
Toda la información en la web

RLNE Málaga 16 de octubre

Procesión de
alabanzas de Nuestra
Señora del Rosario 
 
Toda la información en la web

Área de Modelismo Naval Del 17 al 30 de octubre 
22 de octubre

V Centenario de la I
Vuelta al mundo de
Magallanes-Elcano 
 

Exposición. Del 17 al 30 de
octubre + info 
 

Conferencia. "Magallanes y
Elcano. La primera vuelta al mundo".
Marcelino González Fernández. 22
octubre.+ info

Área de Marina Deportiva y Turismo Náutico 19 de octubre

Charla Coloquio 

"Desafíos de la náutica
recreativa: una mirada
desde el crecimiento
azul" 
Rosa María Martínez Vázquez, 
Manuel Jiménez, Carlos San
Lorenzo, Francisco Javier Aragón,
Oscar Bernedo y Jaime de Pablo
Valenciano  
 
Toda la información en la web

RLNE Cantabria y Castilla León 19 de octubre

Reunión mensual de
socios 
 
Toda la información en la web

Oficina Técnico Marítima 28 de octubre

Mesa redonda virtual 

"Isaac Peral" 
Marcelino González Fernández,
Diego Quevedo Carmona y José
María Treviño 
 
Toda la información en la web

RLNE - RAM 05 y 25 de octubre

Ciclo de Conferencias "Efemérides
históricas" 
 

"La batalla de Lepanto
en su 450 aniversario" 
José María Blanco + info web 
 

"Hernán Cortés y la
toma de México en su
V Centenario" 
Guadalupe Chocano + info web 
 

OTRAS INFORMACIONES

Nuevos artículos en
nuestra tienda 
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

Proa a la mar 
 
Recuerda tu acceso al número 180
de nuestra revista 
Toda la información en la web 
 

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

De la Liga Marítima
Española a la Real
Liga Naval Española
(1900/2020). 120 años
al servicio del mar y
de España 
Nuevo producto en la Tienda RLNE

El presente libro se adentra en la
historia y las vicisitudes de la RLNE
a través de un recorrido por los
principales acontecimientos
relacionados con el devenir del
sector marítimo español en los
últimos ciento veinte años de la
historia de una nación, la española,
tradicionalmente alejada del mar, de
sus industrias y de sus gentes.

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

Copyright © 2021 Real Liga Naval Española 
 

Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
 

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/evento/ya-tenemos-disponible-la-loteria-de-navidad-de-la-rlne/
https://www.realliganaval.com/evento/exposicion-del-v-centenario-de-la-primera-vuelta-al-mundo-organizada-por-la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-4/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-cadiz-participa-en-la-organizacion-de-la-viii-travesia-almirante-cervera-trofeo-bicentenario-bodegas-barbadillo/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-cantabria-castilla-y-leon-todos-los-lunes-tiene-un-programa-en-radio-meruelo/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-cantabria-castilla-y-leon-organiza-gastro-tertulias/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-real-liga-naval-espanola-en-malaga-asistira-al-acto-de-hermanamiento-con-cofradia-de-nuestra-senora-del-rosario/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-sevilla-organiza-la-conferencia-titulada-la-batalla-de-lepanto/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-baleares-organiza-una-cena-homenaje-a-tumy-bestard/
https://www.realliganaval.com/evento/visita-a-la-fragata-numancia-f-83-por-la-delegacion-de-la-rlne-en-barcelona/
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-tarragona-organiza-la-conferencia-la-armada-espanola-y-su-papel-en-la-independencia-de-los-eeuu-de-america-ponente-jose-maria-blanco/
https://bit.ly/3AWFuqu
https://www.realliganaval.com/evento/la-delegacion-de-la-rlne-en-malaga-asistira-a-la-procesion-de-alabanzas-de-nuestra-senora-del-rosario/
https://bit.ly/3zk5gDi
https://www.realliganaval.com/evento/exposicion-de-modelismo-naval-de-la-rlne-conferencia-sobre-magallanes-y-elcano-la-primera-vuelta-al-mundo-de-marcelino-gonzalez-fernandez/
https://www.realliganaval.com/evento/charla-coloquio-virtual-organizada-por-el-area-de-marina-deportiva-y-turismo-nautico-de-la-rlne-desafios-de-la-nautica-recreativa-una-mirada-desde-el-crecimiento-azul-19-octubre/
https://www.realliganaval.com/evento/reunion-mensual-de-socios-de-la-delegacion-de-la-rlne-en-cantabria-y-castilla-leon/
https://www.realliganaval.com/evento/la-oficina-tecnico-maritima-celebra-una-mesa-redonda-virtual-sobre-isaac-peral-intervendran-marcelino-gonzalez-fernandez-y-diego-quevedo-carmona-moderador-jose-maria-trevino/
https://www.realliganaval.com/evento/la-rlne-colabora-con-la-ram-en-su-ciclo-de-conferencias-efemerides-historicas-4a-conferencia-la-batalla-de-lepanto-en-su-450-aniversario-ponente-jose-maria-blanco/
https://www.realliganaval.com/evento/la-rlne-colabora-con-la-ram-en-su-ciclo-de-conferencias-efemerides-historicas-5a-conferencia-hernan-cortes-y-la-toma-de-mexico-en-su-v-centenario-ponente-guadalupe/
https://www.realliganaval.com/nuestra-tienda/
https://www.realliganaval.com/conferencias-rlne-online/
https://www.realliganaval.com/wp-content/uploads/2021/09/RLNE-Conferencias-online-v11.pdf
https://www.realliganaval.com/proa-a-la-mar/
https://www.realliganaval.com/ventajas-de-los-socios/
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.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*

