Próximos Eventos Febrero 2018. Madrid

Convocatoria y bases de la I Edición del Premio “Real Liga Naval
Española” (Año 2018)
La REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA con la finalidad de fomentar la cultura marítima y naval, da
publicidad a la CONVOCATORIA de la I edición del premio que lleva su nombre
correspondiente al año 2018. El tema sobre el que habrán de versar los trabajos de la
presente edición es “El barco del futuro”.

Singladura Seca del Área de Turismo Náutico de la RLNE: Protección
del Corredor de Cetáceos del Mediterráneo. Ponente: Andrés Arbiza
Jiménez
01/02/2018
19:00 Sala de conferencias de la RLNE
El objetivo es poner en debate la declaración de Zona de Especial Protección de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos que discurre entre la
Península Ibérica y las Islas Baleares con la consiguiente paralización de los proyectos de
prospecciones de hidrocarburos en el mar balear y en el golfo de León, así como otras
implicaciones a la navegación.

Reunión mensual del área de Modelismo Naval de la RLNE
05/02/2018
19:00 Sede Real Liga Naval Española, Madrid
El Área de Modelismo Naval de a RLNE celebra su reunión mensual el 5 de febrero. Todos los
socios interesados en el modelismo naval pueden acudir a la misma.

La RLNE participa en el acto de Lectura del Discurso de Ingreso de la
Real Academia de la Mar
07/02/2018
18:30 Instituto de la Ingeniería de España, Madrid
La RLNE participa en el acto de Lectura del Discurso de Ingreso en la Real Academia de la
Mar que pronunciará D. Federico Esteve Jaquotot que versará sobre “Nacimiento y
Consolidación del Clúster Marítimo Español”. Le contestará en nombre de la Academia, el
Académico de Número D. Alejandro Aznar Sainz.

La RLNE presenta en su Sede el libro “Contando alegre en la popa”
del que es autor: D. Manuel Maestro López
12/02/2018
19:00 Sede Real Liga Naval Española, Madrid
El Presidente de la Real Liga Naval Española tiene el honor de invitar a la presentación del
libro: “Contando alegre en la popa” del que es autor: D. Manuel Maestro López.
La presentación correrá a cargo de D. Mariano Juan y Ferragut.

El Delegado de la RLNE en Las Palmas de Gran Canaria presenta su
libro “Cabullonero in pectore” en Madrid
13/02/2018
19:00 Casa de Canarias, Madrid

Julio C. Glez Padrón, Delegado de la RLNE en Las Palmas de Gran Canaria, invita a los
socios de la RLNE a la presentación de su segunda edición de su novela “Cabullonero in
pectore” en Madrid el próximo martes 13 de febrero de 2018 a las 19.00 horas en los salones
de la Casa de Canarias de Madrid que lo organizan en colaboración con la RLNE.

Ciclo de conferencias “Liderazgo y rebelión en el mar”. 2ª conferencia
“Liderazgo en las grandes expediciones de la Ilustración”. Ponente:
José Maria Blanco Nuñez
19/02/2018
19:00 Sede Real Liga Naval Española, Madrid
Dentro de las actividades diseñadas por el Área de Cultura de la Real Liga Naval Española
(RLNE) en colaboración con la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate (RAECY), se
ha programado para los primeros meses del año 2018 un ciclo de cuatro conferencias bajo el
título de “Liderazgo y rebelión en el mar”.

Síguenos en:

Copyright © 2018 Real Liga Naval Española - Tel. 91 366 44 94

