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¡Síguenos en RRSS y en nuestro canal de Youtube!  

    

RLNE 1 Octubre-17 diciembre

Lotería de Navidad de
Liga 

Toda la información en la web

RLNE Aragón 

 

19 Noviembre

“Cena de invierno de
las Delegaciones”.  

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

1-2 Octubre

La Delegación de la
RLNE en Sevilla
organiza un bautizo de
mar en Almuñécar 

Toda la información en la web

RLNE Tenerife 

 

3 Octubre 
 

El Delegado de la
RLNE en Tenerife
invitado al acto de la
toma de posesión del
nuevo Comandante
Naval 

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

5 Octubre

La Delegación de la
RLNE en Sevilla
organiza la
conferencia “El
Guadalquivir ante la
primera vuelta al
mundo" 

Toda la información en la web

RLNE Alicante 

 

7 Octubre

La Delegación de la
RLNE en Alicante
organiza un
"Encuentro con Paco
Fresno", Presidente
Asociación Turismo
Deportivo Costablanca 

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

7 Octubre

La Delegación de la
RLNE en Sevilla
organiza la visita
guiada “Incógnitas de
Santa Cruz” en Sevilla 

Toda la información en la web

RLNE Cádiz 

 

8 Octubre

La delegación de
Cádiz de la RLNE
colabora en la IX
TRAVESÍA
ALMIRANTE
CERVERA en Cádiz 

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

8 Octubre

La Delegación de la
RLNE en Sevilla
entrega premio en el
Club Naútico como
patrocinadores de la
tradicional subida del
Guadalquivir 

Toda la información en la web

RLNE Baleares 

 

12 Octubre

La Delegada de la
RLNE en Baleares
invitada a los actos
oficiales de la
Festividad de nuestra
Patrona la Virgen del
Pilar 

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

12 Octubre

La Delegación de
Sevilla de la RLNE
invitada a la Misa de la
Patrona de la Guardia
Civil Virgen del Pilar
por el Comandante del
Puesto de Salteras,
Sevilla 

Toda la información en la web

RLNE Área de Cultura  

 

18 Octubre

El Área de Cultura de
la RLNE organiza el
ciclo de conferencias:
«Grandes Batallas
Navales» por José
Luis Asúnsolo 

Toda la información en la web

RLNE Área de Turismo 

 

27 Octubre

Singladura seca del
área de Turismo
Náutico de la RLNE
"Utilización de balizas
AIS para MOB" 

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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