
SI AMAS EL MAR...
ÉSTA ES TU ASOCIACIÓN



“España se hizo en La Mar”



Somos una institución centenaria de carácter privado 
declarada de Utilidad Pública, independiente. 

Aglutinamos las aspiraciones y anhelos de las cuatro 
marinas: Armada, Mercante, Pesca y Deportiva.

Nuestros fines se enmarcan en la promoción y defensa 
de los intereses marítimos de España en su concepción 
más amplia. 

Constituimos uno de los principales actores del sector 
marítimo español, manteniendo estrechos lazos con 
instituciones afines.

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA
SI AMAS EL MAR...
ÉSTA ES TU ASOCIACIÓN



DELEGACIONES

Andalucía

Cantabria y Castilla y LeónBaleares

Comunidad ValencianaCataluña

Aragón

Castilla La Mancha

Florida (EEUU)

Abarcan la totalidad del territorio
español, Italia y Florida (USA).

Ofrecen toda la atención y servicios 
de la Asociación a nuestros asociados, 
propiciando el incremento del interés 
marítimo en su territorio a través de la 
promoción y desarrollo de todo tipo de 
actos y actividades.



Galicia Islas Canarias Italia

Región de MurciaPrincipado de AsturiasPaís Vasco y Navarra



ÁREAS DE ACTIVIDAD 
Y OFICINA TÉCNICO 
MARÍTIMA
Abiertas a la participación, colaboración y 
propuestas de los socios  

CULTURA

ARQUEOLOGÍA
SUBMARINA

MODELISMO
NAVAL

OFICINA
TÉCNICO MARÍTIMA

PESCA

ARCHIVO
Y BIBLIOTECA

TURISMO
NÁUTICO



Área de Cultura. Organizamos actividades culturales relacionadas con el mundo de la mar: conferencias, actividades 
marítimas y publicaciones de literatura.

Área de Turismo Náutico. Promocionamos la Marina Deportiva con la presencia activa de RLNE en actos, eventos y ferias, 
tanto dentro como fuera de nuestro país.

Área de Modelismo Naval. Difundimos el mundo del modelismo naval organizando exposiciones y muestras de modelos 
en la sede de la RLNE y en las diversas delegaciones, cursos de técnicas de taller, arquitectura naval y dibujo para 
modelistas, visitas guiadas a diferentes Museos Navales y muestras de modelismo por radio control.

Área de Archivo y Biblioteca. Conservamos los fondos documentales históricos de la RLNE, así como los bibliográficos y 
cartográficos recopilados.

Área de Pesca. Encargada de la protección y defensa del medio ambiente marino y de la pesca sostenible en pro de los 
intereses pesqueros españoles.

Área de Arqueología Submarina. Conciencienciamos a la sociedad y a las administraciones españolas sobre la 
importancia del Patrimonio Cultural Subacuático español.

Oficina Técnico Marítima. Es el órgano consultivo de la RLNE de amplio espectro, especializado fundamentalmente en 
asuntos marítimos, que cuenta con dos secciones diferenciadas: el Comité Técnico y la Patrulla Auxiliar Marítima.



RELACIONES
INSTITUCIONALES

Armada Española

Fidalmar

Especialmente ligada a la Presidencia de la RLNE, su finalidad es la de mantener los vínculos que 
tradicionalmente han unido a la Armada y a la RLNE.

Es la institución que agrupa a diversas Ligas Marítimas y Navales a nivel internacional. Su misión 
es la de aunar esfuerzos en favor de los intereses marítimos que las Ligas de los distintos países 
integrantes defienden. La RLNE ostenta la Secretaria General.



Clúster Marítimo Español

Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte 
(IIMAT)

Real Academia de La Mar

Su misión es impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las industrias 
marítimas españolas. El Presidente de la RLNE asume la Tercera Vicepresidencia del mismo.

Dispone de una Corte de Mediación y una Corte de Arbitraje, integradas por profesionales de 
reconocido prestigio en todos los ámbitos del sector transporte.  La RLNE es promotora del IIMAT.

Tiene como misión poner en valor la cultura de la mar y la tradición marítima de España. La RLNE 
gestiona la labor administrativa de la Academia.



EVENTOS Y ACTIVIDADES.
Asistencia a los múltiples actos que 
organizamos en todo el país: conferencias, 
presentaciones de libros, premios literarios 
y de investigación, congresos, exposiciones 
de modelismo, visitas a museos navales y a 
Buques de la Armada nacionales y extranjeros, 
cruceros, cenas de Gala.

ÁREAS DE ACTIVIDAD, OFICINA TÉCNICO 
MARÍTIMA Y CONVENIOS.
Podrás participar y colaborar en las actividades 
que realizan tanto las Áreas de Actividad como 
la Oficina Técnico Marítima, y beneficiarte de 
los Convenios de colaboración acordados por 
la Liga y otras muchas ventajas a disposición 
del asociado.

DELEGACIONES.
Dispone de delegaciones que abarcan la 
totalidad del territorio español, Italia y Florida 
(USA), que ofrecen toda la atención y servicios 
a los asociados, y desarrollan todo tipo de 
actos y actuaciones para que sean lugar de 
encuentro y participación.

DESCUBRE LAS VENTAJAS
DE SER SOCIO

LIGATE A LA LIGA



REVISTA PROA A LA MAR.
Nuestra revista Proa a la mar se edita dos 
veces al año y se envía digitalmente a los 
socios. Aquellos que estén interesados pueden 
colaborar en la misma enviando artículos.

DISFRUTA DE NUESTRA SEDE.
Del Salón del Mar y de su Sala de reuniones, 
así como consultar su Biblioteca y acceder al 
Club Social de la Liga.

PREMIO RLNE.
Participa en el premio que anualmente se 
convoca con la finalidad de fomentar la cultura 
marítima y naval.

VENTAJAS EN ACTIVIDADES NÁUTICAS.
Benefíciate de los Acuerdos de reciprocidad 
con Clubs Náuticos y obtén descuentos en 
seguros, cursos y escuelas náuticas, así como 
en actividades de vela, buceo o sky acuático.

TARIFAS ESPECIALES.
Disfruta de tarifas especiales en escuelas de 
formación empresarial e idiomas, hoteles y 
restaurantes, en empresas de salud y bienestar, 
teatro, librerías, entre otros.

ALQUILER DE SEDE.
Un espacio único y exclusivo para eventos y 
celebraciones.



REVISTA PROA A LA MAR. Publicidad gratuita en la revista “Proa a la mar” editada digitalmente dos veces al año y 
difundida a socios de la RLNE, instituciones y empresas relacionadas con el mundo marítimo. El tamaño del anuncio 
es de 1 página. Además podrá colaborar en la revista, mediante artículos relacionados con el sector naval.

DIFUSIÓN ONLINE. Difusión de la imagen de marca a través de muestras redes sociales y página web. Así como la 
incorporación de un banner y un link de la marca en nuestra web.

PROMOCIÓN. Difusión gratuita de precios/ofertas entre los socios de la RLNE.

JUNTOS PRESERVAMOS 
LOS INTERESES 
MARÍTIMOS

Los socios Institucionales son personas jurídicas 
que desean contribuir al sostenimiento de las 
actividades de la RLNE para que, entre todos, 
siga siendo un claro referente de nuestro sector 
marítimo.

BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS 
INSTITUCIONALES



NETWORKING. Networking vía socios institucionales de la RLNE.

NUESTRA SEDE. Utilización preferente de las instalaciones de la sede social ubicada en la Calle Mayor de Madrid, con 
descuentos exclusivos sobre las tarifas establecidas.

VENTAJAS PAR EMPLEADOS. Los empleados de la empresa que a nivel particular quieran hacerse socios de la RLNE 
se beneficiarán de condiciones preferentes en la cuota durante el primer año.



NUESTRA SEDE
Alquila nuestra sede para tu 
próximo evento
Un espacio único y exclusivo para eventos y 
celebraciones. Emplazado en la céntrica Calle Mayor, 
en Madrid. Disponemos de diferentes espacios con una 
decoración muy cuidada que nos transportan al mar.



CONTACTO
¿Eres empresa o institución?

C/ Mayor, 16. 28013 Madrid

91 366 44 94

info@realliganaval.com

realliganaval.com

@rlneinfo

@rlneinfo

Real Liga Naval Española

Si quieres asociarte a la Real Liga Naval  
Española y empezar a disfrutar de todos 
nuestros servicios, puedes ponerte en contacto.

Te facilitaremos toda la información para 
compartir con nosotros tu pasión por el mar.
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