
FEBRERO 2023

¡Síguenos en RRSS y en nuestro canal de Youtube! 

    

RLNE

 

8 y 9 de Febrero 2023

V Congreso Marítimo
Nacional

Toda la información en la web

RLNE Área de Marina Deportiva y
Turismo Náutico

3 febrero

La RLNE colabora en
la organización del
curso Mantenimiento
de Motores Diesel
Marinos

Toda la información en la web

RLNE Sevilla

 

4 febrero
 

La delegación de
Sevilla de la RLNE
organiza visita guiada
al convento de San
Clemente

Toda la información en la web

RLNE Sevilla

 

            10 febrero

La delegación de
Sevilla de la RLNE
celebra acto de
Confraternización con
la Esperanza
Macarena

Toda la información en la web

RLNE Aragón

 

            14 febrero

Conferencia y cena
mensual de la
Delegación de la RLNE
en Aragón

Toda la información en la web

RLNE Sevilla

 

            18 febrero

La delegación de
Sevilla de la RLNE
organiza una visita
guiada al Palacio de la
Condesa de Lebrija

Toda la información en la web

RLNE Área Cultura

 

            20 febrero

 El Área de Cultura de
la RLNE organiza el
Ciclo de Conferencias
conmemorativo del
desastre 98: La prensa
en la Guerra del 98 por
Marcelino González
Fernández

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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