
ABRIL 2023

¡Síguenos en RRSS y en nuestro canal de Youtube! 

    

RLNE

 

17 Junio

Cena de Gala de
Hermandad Marítima
de la Liga 

Fecha límite de inscripción 4 de
junio 
Más información en la web

RLNE

 

Memoria V Congreso
Marítimo Nacional

Consulta la memoria y conclusiones
del VCMN MADRID 2023 en la web

RLNE Alicante

 

3 a 7 Abril
 

La Delegación de la
RLNE en Alicante
invitada a actos de
Semana Santa

Toda la información en la web

RLNE Sevilla

 

3 a 7 Abril
 

La Delegación de la
RLNE en Sevilla
invitada a participar en
los actos
procesionales de la
Semana Santa de
Sevilla y provincia

Toda la información en la web

RLNE Cantabria- Castilla y León

 

    4 a 27 Abril 

La Delegación de
Cantabria y de Castilla
y León de la RLNE
organiza una
exposición naval y
conferencia en el
Centro Cultural
Madrazo

Toda la información en la web

RLNE Aragón

 

       11 Abril

Conferencia mensual y
cena hermandad abril
2023 de la Delegación
de la RLNE en Aragón

Toda la información en la web

RLNE Área Cultura 

 

        17 Abril

El Área de Cultura de
la RLNE organiza el
Ciclo de Conferencias
conmemorativo del
desastre 98: "La
inteligencia en las
operaciones del
desastre del 98".
Ponente: Juan
Escrigas

Toda la información en la web

RLNE Baleares

 

24  Abril

La Delegación de la
RLNE en Baleares
participará en una
reunión del Museo
Marítimo de Mallorca

Toda la información en la web

RLNE Área Cultura

 

     26 Abril

La RLNE invita a la
presentación de los
resultados de
investigación del
Proyecto San Telmo
1819-2019 de la
Fundación Polar
Española

Toda la información en la web

RLNE CARM

 

   28 a 30 Abril

La Delegación de la
RLNE en la CARM
colaboradora
preferencial en el
evento náutico-
deportivo de Vela
"Clásica 2023"

Toda la información en la web

OTRAS INFORMACIONES

Nuevos artículos en
nuestra tienda 
 
Nuevos artículos a tu disposición.
Consulta todos los productos
en nuestra tienda.
 

Conferencias online
RLNE | Ponte al día
Si te has perdido las conferencias on
line ya impartidas accede a todas
ellas:
En formato pdf
En nuestra página web

Consulta todas las
Actividades RLNE

En nuestra página web

Nuestra Revista: Proa
a la Mar

Nuestra revista, solo para socios.
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Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista.
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