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El presente Reglamento de Uniformidad, que corresponde al segundo libro de
protocolos de la RLNE, responde a las peticiones que durante estos últimos años
se nos han hecho en el sentido de modificar algunos puntos del reglamento ya
existente desde el año 2013 (Acta nº 9 de la CE. de 9 de mayo, refrendada por la
Junta de Gobierno el 10 de Junio de ese mismo año). En realidad, se ha tratado,
más que de cambiar el anterior, de matizar mejor lo ya explicitado en su día, con
el fin de facilitar con ello una interpretación adecuada del mismo, y no sólo con
respecto a las buenas formas que recogen los protocolos españoles, en general,
sino de ser coherentes y respetuosos en su uso con aquellos específicos que son
propios de otras instituciones, tanto del Estado español y sus organismos o
estamentos civiles, militares, académicos y eclesiásticos, como con los que
pertenecen a otras instituciones, tanto oficiales como privadas, de ámbito más
local, evitando con ello toda posible confusión.
En este caso se encuentran, de manera significativa, las Fuerzas Armada, que,
por una aparente similitud, en algunas circunstancias nuestros uniformes podrían
dar lugar a un grado de confusión con ellas, a todas luces innecesario, y que, por
otra parte, a la única que el hecho perjudicaría sería a la propia RLNE, al hacerla
quedar como buscadora artificiosa de un estatus que ni le es propio, ni está en su
ánimo buscar.
Para evitar precisamente estas situaciones, la RLNE, en un acto lógico de cortesía,
sometió a la consideración de las autoridades competentes de la Armada
Española el Reglamento actual, y lo hizo como paso previo a su entrada en vigor,
recibiendo del Jefe del Gabinete del AJEMA, con fecha 20 de abril de 2013, una
respuesta favorable, por lo que no sería lógico que fuera ahora modificado de
forma indiscriminada.
Por ello, hemos de advertir, que lo que fundamentalmente hemos hecho es
matizar de forma más exhaustiva su uso, incluir los diseños gráficos de los
uniformes de las damas, a los que siempre hemos hecho referencia escrita,
aunque no gráfica, y clarificar de forma expresa la diferencia entre Gala y
Etiqueta para evitar la confusión que viene produciéndose entre el significado de
ambos conceptos.
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REGLAMENTO DE UNIFORMIDAD

PREÁMBULO
El uniforme, entendido como las prendas diseñadas con un propósito funcional por la
necesidad de hacer semejantes entre sí a los miembros de una institución, a la vez que
diferenciarlos de otras similares, es un fenómeno moderno, y como tal surgió a
principios del siglo XVIII, consolidándose a lo largo de ese siglo. Todo lo anterior es
considerado meramente vestuario o vestimenta, pero sin constituir “uniforme”
propiamente dicho.
El vestir un uniforme implica aceptar voluntariamente un grado de responsabilidad
frente a la institución a la que se pertenece, y a la que se puede hacer quedar en mal
lugar por un uso inadecuado del mismo; en consecuencia, debe vestirse sólo en los
momentos y bajo las circunstancias adecuadas, ajustándose escrupulosamente a lo
previsto en el protocolo de la institución que nos ha hecho la invitación, al buen
gusto, y a la oportunidad o no nacida del momento en que ha de vestirse.
Lugares delicados en este punto son los recintos militares, especialmente los
pertenecientes a la Armada, donde la similitud existente entre algunas prendas del
vestuario podrían dar lugar a un cierto grado de confusión, y ser por ello nuestros
socios confundidos con personal del recinto o de algún estamento militar, pese a
pertenecer nuestros uniformes al sector de los reconocidos históricamente como
habituales de los clubs náuticos y de HABER RECIBIDO EL PLÁCET DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE DE LA ARMADA (carta con referencia 0017/1103 del jefe de Gabinete
del AJEMA de fecha 20 de Abril de 2013) antes de su implantación. Por ello, debe
evitarse, por propia iniciativa, usarlos en aquellas circunstancias que puedan dar
lugar a confusión, a menos que el anfitrión, debidamente consultado, no ponga
reparos.
La revisión que hemos hecho nos ha permitido introducir en el texto algunas de las
sugerencias recibidas en estos últimos años, e incorporar a su vez muchas aclaraciones
que esperamos sirvan para resolver gran parte de las dudas surgidas en relación con la
oportunidad o no de utilizar en un momento dado algunas de las prendas de que
constan los distintos uniformes. Todo ello nos ha llevado a modificar la estructura de
presentación del Reglamento. En este sentido, hemos aclarado el concepto de “Gala” y
de “Etiqueta”, que suelen confundirse con relativa facilidad; hemos hecho una mayor
referencia a los uniformes de las damas, y hemos desarrollado las características del
uniforme de “Gran Etiqueta”, que hasta ahora figuraba de manera incipiente en el
Reglamento de Condecoraciones, por ser las Grandes Cruces una condecoración
propia, en su uso, de esta modalidad de uniforme. Por otra parte, hemos incorporado
los diseños gráficos en forma de láminas distribuidas oportunamente a lo largo del
texto escrito.
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CAPÍTULO I
Consideraciones Generales
Artículo 1. REFERENCIA ESTATUTARIA.- El desarrollo del presente Reglamento,
en cuanto a lo que atañe a los uniformes en uso por los miembros de la Real Liga Naval
Española (RLNE), procede del contenido del Artículo 46 de los Estatutos, en el que se
especifica expresamente que su utilización se determinará mediante reglamento.

Artículo 2. DEFINICIONES ESPECÍFICAS.- A efectos del presente Reglamento se
entenderá por:
Chupa.- Chaquetilla corta, con un ligero pico en el borde inferior de la espalda.
Palas.- Las palas porta emblemas vienen a ser el equivalente moderno de las antiguas
charreteras de algunos uniformes. Se confeccionan sobre una base rígida forrada de
paño negro, o sobre algún material rígido que produzca el mismo efecto. Las de paño
negro portarán exclusivamente el emblema de la RLNE bordado en hilo de oro, y las
demás, el mismo elemento hecho de material apropiado.
Manguitos porta emblema.- Son aditamentos de paño negro confeccionados en forma
de tubos, de longitud apropiada para que puedan introducirse en las hombreras fijas
de las camisas, en los que van cosidos los emblemas de la RLNE. Su función es
equivalente, en la camisa blanca de manga corta del uniforme funcional de verano, a
las palas de la etiqueta con chupa blanca. No son de uso en ninguno de nuestros
uniformes.
Trabillas.- Las trabillas se utilizan para la sujeción de las palas y de las hombreras de
quita y pon de las chupas de etiqueta de verano.
Presillas de Etiqueta.- En otros tiempos, los uniformes solían llevar presillas en los
hombros para sujetar las charreteras. Una vez desaparecidos estos aditamentos de los
uniformes de gala y de etiqueta navales, las presillas se conservan como adornos de
algunos uniformes de etiqueta y de gala, habiéndose generalizado también su uso
entre los de etiqueta de invierno de las asociaciones marítimas civiles.

Artículo 3. PRINCIPIOS BÁSICOS Y NORMAS GENERALES.- El uso de los
uniformes en general, y específicamente de aquellos contemplados en este
Reglamento, debe ser motivo de orgullo personal y, por consiguiente, quien lo lleve
deberá hacerlo de forma digna y conforme a las indicaciones que en él se especifican.
El uso consciente de forma inadecuada o improcedente de cualquiera de nuestro
uniforme puede ser objeto de sanción con arreglo a los Art.s 17 y 18 de nuestros
Estatutos.
El uso de los uniformes comprendidos en este Reglamento queda sujeto a lo previsto
para cada una de las siguientes situaciones:


A bordo de embarcaciones en las que resulte adecuado.
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En ningún caso se considerará adecuado su uso en buques o embarcaciones
de la Armada o de cualquier otro cuerpo civil o militar, perteneciente a
organismos del Estado español o de cualquiera otra nación, si no se ha pedido
autorización previa a quien ejerce el mando de la nave y ésta ha sido
expresamente concedida. Esta norma se extiende a las embarcaciones privadas,
nacionales o extranjeras, donde el permiso de sus capitanes debe ser solicitado
y expresamente concedido como paso previo a su acceso a la nave o a su uso a
bordo, aunque sea de forma ocasional. Ésta es una norma ineludible propia de
la cortesía naval.


En actos y ceremonias oficiales, públicas o privadas: religiosas, militares, o
civiles a las que se asista en representación de la RLNE, o como invitado,
siempre que el protocolo de la entidad que hace la invitación lo indique o lo
permita.



En reuniones sociales de cierta relevancia donde pueda considerarse adecuado,
o en actos y ceremonias organizadas por la propia RLNE o por sus delegaciones.

En cualquier caso, la utilización de los uniformes de la RLNE en función del acto al que
se piensa asistir será previamente determinada y expresamente autorizada, a nivel
nacional, por los órganos ejecutivos centrales de la institución —Departamento de
Administración—, por ser el encargado de gestionar las representaciones oficiales de
la RLNE en todos los actos, tanto en tierra como en la mar, y cualquiera que sea su
naturaleza, a los que ha sido oficialmente invitada. En los actos de carácter
estrictamente local, el delegado asumirá este papel para aquéllos que se celebren
dentro del marco propio de su representación institucional, el cual deberá tener en
cuenta la tradición ya existente en el lugar, además de conocer previamente lo
determinado en el protocolo específico del acto al que se asiste como invitado.
No obstante, de forma habitual, tanto los delegados locales como los socios, en
general, tendrán en cuenta que:
1. Mientras se esté portando el uniforme habrá de llevarse consigo la credencial
que acredite ser miembro de la RLNE.
2. La posesión y el uso de los uniformes de la RLNE no es obligatorio para sus
socios, pero, de hacerlo, deberá ajustarse en todos sus extremos a lo previsto
en el presente Reglamento, sin introducir “por cuenta propia” variaciones no
previstas en este documento o expresamente excluidas de él.
3. En ningún caso podrá representarse a la RLNE en un acto oficial al que ha sido
invitada vistiendo un uniforme distinto al que corresponda de acuerdo con el
presente Reglamento, y de no hacerlo en consonancia con el fijado por el
protocolo de la institución que ha cursado la invitación. De no poseerse el
uniforme adecuado de la RLNE, el traje oscuro en invierno, o uno adecuado
en verano, es la opción más propia para la ocasión. De forma extraordinaria,
pueden dispensarse de esta norma los actos estrictamente sociales de
tarde/noche, en los que el protocolo exija etiqueta o gran etiqueta, pudiendo
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acudir el representante de la RLNE con el traje civil correspondiente o el
uniforme de etiqueta que corresponda y se posea, sea éste civil o militar, de
otra institución a la que se pertenezca.
4. Los miembros de las marinas civiles, y si sus propias reglamentaciones se lo
permitan, podrán llevar bordada en hilo de oro, a la altura del pecho, y en el
lado izquierdo de sus respectivos uniformes, el emblema de la RLNE.
5. No es propio de un socio de la RLNE el uso de galones o distintivos de títulos y
grados profesionales que no se posee, la confección y uso inadecuado de
divisas de aquellos que sí se posee, y de asociaciones y entidades a las que no
se pertenece. Mientras se porta un uniforme, el socio deberá llevar consigo el
carnet de la asociación que justifica el uso de las divisas que muestra en su
uniforme.
6. Ninguno de los uniformes de la RLNE lleva incorporados galones ni en
hombreras ni en bocamangas.
7. Cuando se lleve sobre el lado izquierdo del uniforme, bordado en oro, el
emblema de la RLNE, no se portará, en cualquiera de sus tamaños, el
prendedor metálico de dicho emblema, y en caso de no llevarse el bordado, sí
podrá utilizarse el prendedor, pero colocándolo en el lado derecho, a la misma
altura que en el izquierdo van las condecoraciones.
8. Para el uso de los distintos tipos de uniforme se tendrá en cuenta la
oportunidad de cada uno de ellos según el acto al que se piensa acudir, se
seguirá el protocolo en función de la invitación recibida, y en caso de no
indicarse en la invitación, se atenderá, sin excusa ni pretexto, las indicaciones
recibidas del Departamento de Administración de la RLNE.
9. No siendo habitual en la actualidad el uso de prendas de cabeza y de guantes,
su utilización queda limitada a lo previsto en el presente Reglamento, y a si
están siendo usadas o no por el resto de los asistentes al acto.
10. Con el fin de facilitar el conocimiento del uso adecuado de las condecoraciones
que corresponden a cada uniforme, y a cada situación, su tipo se indica en cada
uno de ellos; aunque la información completa se encuentra en nuestro
Reglamento de Condecoraciones.
11. Las veneras de pertenencia no son condecoraciones, por lo que pueden ser
utilizadas con cualquiera de las tres chaquetas, pero no de forma
indiscriminada, sino sólo en los casos previstos de uso como gala, media gala
y etiqueta en este Reglamento. En casos puntuales muy especiales, fuera de lo
previsto, y una vez valorada por los órganos competentes nacionales o
territoriales la oportunidad o no de su ostentación, podrá autorizarse el uso
individual o colectivo de este tipo de emblemas.
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12. Como el poseer los uniformes de la RLNE no es obligatorio, se ha confeccionado
este Reglamento buscando el facilitar a los socios el uso adecuado, para cada
situación, de aquél del que disponen, de tal modo que todos puedan asistir a
los actos usándolo de manera apropiada. Finalmente, sólo cabe decir que los
trajes oscuros, fundamentalmente los azul-marino y los negros, son la mejor
opción si llega el caso.

CAPÍTULO II
De las características de los uniformes
Artículo 4. MODALIDADES DE UNIFORMES DE LA RLNE.- Los uniformes serán
de invierno y de verano, existiendo en cada caso las siguientes modalidades:
A) Gran Etiqueta y Etiqueta.- Para actos sociales de relevancia en que
expresamente se exija alguna de ellas.
B) Social o de club.- Especialmente destinado a la participación en actos sociales
ordinarios, o extraordinarios en los que no sea imprescindible la Gran Etiqueta
o la Etiqueta de la modalidad “A”, y a la representación de la RLNE en este tipo
de acontecimientos. Se tendrá en cuenta el lugar, el carácter y las
circunstancias que concurran en torno al acto, y especialmente lo
expresamente indicado, en cuanto a vestimenta, en la propia invitación
recibida. El presente Reglamento hace mención expresa y detallada de cada
uno de ellos dentro de cada modalidad.
C) Funcionales y deportivo.- Especialmente destinado a la presencia o
participación en eventos de esta naturaleza: la embarcación propia, clubs
náuticos, regatas, o similares organizados por entidades civiles. Se tendrán en
cuenta las mismas condiciones que en el caso anterior.

Artículo 5. DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES.- Como aclaración previa hemos
de decir que Gala y Etiqueta son conceptos distintos que no deben ser confundidos. La
gala es propia de los uniformes. Se trata de un traje de ceremonia, ya sea civil o militar,
de uso en determinado tipo de actos que se celebran durante el horario diurno,
mientras que la etiqueta es más propia de actos sociales de fiesta, fundamentalmente
de tarde/noche, existiendo también en uniformes, sean estos militares o civiles. Tanto
en un caso como en otro, dependiendo del tipo de acto —civil, militar, religioso o
académico—y de la hora en que tiene lugar, la vestimenta a utilizar es distinta.
Existen, por tanto, equivalencias que deben ser respetadas, entre los trajes civiles y los
uniformes civiles y militares. En muchas ocasiones, cuando la etiqueta no es muy
estricta, la gala es utilizada como etiqueta. En cualquier caso, dado que existen
excepciones a esta regla general, preguntar al Jefe de Protocolo de la entidad que
organiza e invita es fundamental si este detalle no aparece indicado en la invitación
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recibida. Y si hay dudas, vestir con elegancia al tiempo que con discreción es lo más
aconsejable para quedar bien.
Hecha esta aclaración previa, en consonancia con lo previsto en el artículo anterior, los
uniformes quedan descritos de forma pormenorizada como pertenecientes a las tres
modalidades previstas:
 Modalidad “A”. Uniformes específicos de Gran Etiqueta y Etiqueta
 Modalidad “B”. Uniformes de Club o Sociales para uso ordinario y adaptables a
las situaciones de Gala, Media Gala y Etiqueta
 Modalidad “C”. Uniformes Funcionales y Deportivos

MODALIDADES “A”. Gran Etiqueta y Etiqueta
(Láminas I.a. para caballeros y I.b. para damas)

MODALIDAD “A. 1”. Uniformes de Gran Etiqueta de Caballeros y de Damas
(Las damas pueden utilizar el mismo que los caballeros si lo desean)
La gran etiqueta está restringida a las exigencias protocolarias de este tipo de actos, y
se configurará, tanto en invierno como en verano, del siguiente modo:
a) Caballeros (Lámina I.a.): Uniforme de etiqueta azul marino, que se
complementa obligatoriamente con las siguientes prendas diferenciadoras:
Camisa blanca de manga larga con puños para gemelos, cuello vuelto y botones
ocultos, chaleco blanco y lazo de pajarita blanco, zapatos negros de charol con
cordones, guantes blancos y gorra de plato reglamentaria si se va a estar en
algún momento fuera del recinto cerrado donde se celebra el acto. De lo
contrario se considera potestativo.
b) Damas (Lámina I.b.): Chupa de uniforme de etiqueta azul marino con falda
larga del mismo color y fajín de raso negro. Camisa blanca de botones ocultos y
puños para gemelos. Corbata negra de lazo, de dama. Medias negras, y zapatos
y bolso de charol negro.
Las condecoraciones en miniatura. Esta modalidad permite el uso de bandas bajo el
chaleco a los caballeros y bajo la chupa a las damas, a menos que ellas estén usando
también chaleco en vez de fajín y, en consecuencia, la banda irá bajo el chaleco. La
banda sobre el chaleco sólo se utiliza estando en presencia de los Reyes. El
complemento propio de las bandas es la placa de la condecoración, que se coloca al
lado izquierdo del pecho sobre el uniforme, en este caso, de la chupa (Ver reglamento
de condecoraciones). También pueden usarse las veneras de pertenencia.

MODALIDAD “A. 2”. Uniformes de Etiqueta de Caballeros y de Damas
(Las damas pueden utilizar el mismo que los caballeros si lo desean)
a) Etiqueta de Invierno de caballeros (Lámina I.a.)
 Chupa de paño azul marino con dos filas de 4 botones de la RLNE, presillas de
etiqueta en las hombreras (Lámina VI.d), las bocamangas sin botones y el
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emblema de la liga, bordado en oro, sobre el lado izquierdo del pecho, a la
altura del bolso de las chaquetas de club.
Pantalón de paño azul marino con galón de etiqueta de color negro.
Camisa blanca de manga larga con puños para gemelos, cuello vuelto y botones
ocultos.
Corbata de pajarita de color negro.
Fajín de raso de color negro.
Calcetines altos, y zapatos de cordones, todo de color negro.
Prenda de cabeza y guantes blancos (optativo según lugares o protocolo).
Condecoraciones en miniatura. Deben ocupar el lugar principal las medallas o la
placa, si se poseen, de la institución que organiza el acto. Y puede usarse
cualquier otra, incluidas las académicas de doctor; pero teniendo en cuenta
que en caso de tratarse de un acto académico, la placa debe ser sustituida por
la correspondiente medalla corporativo-académica de cordón. En cualquier
caso, la función de las medallas es dar realce a un traje de fiesta, cualquiera
que sea su naturaleza, no de hacer ostentación frente al resto de los invitados,
por lo que debe lucirse de forma discreta, es decir, una placa, o como máximo
dos, es suficiente; pero con este uniforme no debe llevarse la banda aunque a
esa placa le corresponda. Ver Reglamento de condecoraciones.
La venera de pertenencia a la RLNE

b) Etiqueta de Invierno de damas (Lámina I.b.)
 Igual en todo que la de los caballeros; pero con falda corta de paño azul
marino, medias negras o de color natural y zapatos negros. La camisa de cuello
vuelto y botones ocultos y la corbata de lazo de dama. Las condecoraciones y
las veneras como en el caso anterior.
c) Etiqueta de verano de caballero (Lámina I.a.)
 Chupa de paño blanco, con dos filas de 4 botones de la institución y palas de
color negro con el emblema de la RLNE (Lámina VI.d.). Sin botones en las
bocamangas.
 Pantalón azul marino con galón de etiqueta de color negro.
 Camisa blanca de manga larga con puños para gemelos, cuello vuelto y botones
ocultos.
 Corbata de pajarita de color negro.
 Fajín de raso de color negro.
 Calcetines altos, y zapatos de cordones, todo de color negro.
 Prenda de cabeza y guantes blancos (optativo según lugares o protocolo).
 Condecoraciones y veneras como en invierno
 Ver Reglamento de Condecoraciones.
d) Etiqueta de verano de dama (Lámina I.b.)
 Igual que la de los caballeros; pero con falda corta de paño azul marino, medias
de color natural y zaparos negros. La camisa de cuello vuelto y botones ocultos,
y la corbata de lazo de dama.
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MODALIDADES “B”. Uniformes de Club o Sociales
Uniformes de diario. Láminas: II.a., II.b. de caballeros y II.c.,II.d. de damas
Uniformes de gala. Láminas: III.a.; III.b. de caballeros y III.c.; III.d. de damas
Uniformes de etiqueta. Láminas: IV.a., IV.b. de caballeros y IV c., IV.d. de damas
A la modalidad “B” pertenecen todos aquellos uniformes de invierno o de verano que
utilizan alguno de los tres tipos de chaquetas autorizadas. Estas prendas pueden
considerarse de diario, y adaptables como uniformes de gala y de etiqueta las de los
tipos 1 y 2, aunque, por sí mismas, no sean propias de los actos sociales nocturnos en
los que se exige estricta etiqueta; sin embargo, si ésta no es muy rígida, pueden
utilizarse para tal fin en el modo que indicamos en el presente Reglamento, sin hacer
mal papel por ello, ya que no todos los uniformes de instituciones tienen la modalidad
de etiqueta.
Tipos de chaquetas
1. Cruzada con dos filas de tres botones de la RLNE, de los que cierran tres.
2. Cruzada con dos filas de tres botones de la RLNE, de los que cierran dos.
3. Sin cruzar, con una fila de tres botones de la RLNE. Las formas de la de
caballero y de la de dama pueden ser ligeramente distintas.
Todas estas chaquetas llevan el emblema de la RLNE bordado en oro y colocado de
plastón sobre el bolsillo superior de cualquiera de los tres tipos de chaqueta
existentes. Teniendo esto en cuenta tenemos:

UNIFORME DE DIARIO DE CABALLEROS Y DE DAMAS
(Láminas: II.a., II.b. de caballeros y II.c., II.d. de damas)

(Las damas pueden utilizar el mismo que los caballeros si lo desean)
Se trata de uniformes informales con mucho margen de protocolo, y tanto en invierno
como en verano podría utilizarse el de invierno si se prefiere, fundamentalmente si las
prendas son apropiadas para climas calurosos.
CABALLEROS
 Uniforme de DIARIO de invierno para CABALLEROS con cualquiera de las tres
chaquetas (Lámina II.a.)
 Pantalón gris oscuro
 Camisa blanca de cuello vuelto y manga larga
 Corbata de la RLNE o de la PAM si se es patrullero
 Calcetines y zapatos de cordones, color negro
 No se utilizará ni gorra ni guantes
 No se utilizan ni condecoraciones, ni pasadores, ni veneras
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 Uniforme de DIARIO de verano para CABALLEROS con cualquiera de las tres
chaquetas, (Lámina II.b.)
 Pantalón blanco
 Con este uniforme se usará cinturón de loneta o de tejido color blanco, y
hebilla plateada
 Camisa blanca de cuello vuelto y manga corta o larga según se prefiera, siempre
y cuando el cuello cierre para uso de corbata.
 Corbata de la RLNE o de la PAM si se es patrullero
 Zapatos de color blanco o negro según se prefiera, incluso náuticos, y
calcetines de color a juego con los zapatos.
 No se utilizarán ni gorra ni guantes
 No se utilizan ni condecoraciones, ni pasadores, ni veneras
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DAMAS
 Uniforme de DIARIO de invierno para DAMAS con cualquiera de las tres
chaquetas (Lámina II.c.)
 Las damas pueden utilizar en todo el mismo uniforme que los caballeros, o
bien falda corta de color gris oscuro, medias de color natural y zapatos negros.
 Uniforme de DIARIO de verano para DAMAS con cualquiera de las tres chaquetas
(Lámina II.d.).
 Las damas pueden utilizar en todo el mismo uniforme que los caballeros, o
bien falda corta de color blanco, medias de color natural y zapatos negros o
blancos, a su gusto, incluso náuticos.

14

15

16

UNIFORMES DE GALA DE CABALLEROS Y DE DAMAS
(Láminas: III.a.; III.b. de caballeros y III.c.; III.d. de damas)

(Las damas pueden utilizar el mismo que los caballeros si lo desean)
En la configuración de los uniformes de Gala de la RLNE se ha de tener en cuenta
que su uso queda restringido a aquellos actos realizados en horario diurno —Por
ejemplo: fiestas del patrón de cuerpos pertenecientes a entidades públicas civiles,
militares, académicas, religiosas o de instituciones, y asociaciones privadas— a las
que la RLNE ha sido expresamente invitada, y en las que se pide a los asistentes, o
es costumbre, acudir con uniforme de Gala.
En cualquier caso, cuando se trate de establecimientos militares, de cualquier
rama de las fuerzas armadas, o de cuerpos civiles armados, dada su naturaleza, y
aunque la invitación contemple en términos generales la asistencia con uniforme
de gala, los delegados, antes de acudir al acto, confirmarán expresamente si este
extremo se hace extensivo a la RLNE, consultando a quien corresponda del
organismo que ha cursado la invitación. Con ello se evitan confusiones o malos
entendidos innecesarios.
CABALLEROS
Para la configuración de los Uniformes de Gala de la RLNE correspondientes a los
caballeros, tanto de invierno como de verano, se utilizarán exclusivamente las
chaquetas de los Tipos “1” y “2” previstas en este Reglamento, que se
complementarán del siguiente modo.
 Uniforma de GALA de invierno de caballeros (Lámina III.a.)
 Chaqueta de los Tipos “1” o “2”
 Pantalón gris oscuro
 Camisa blanca de cuello vuelto y puños para gemelos en todos los casos
 Corbata de nudo de la RLNE o de la PAM si se es patrullero
 Zapatos negros de cordones en todos los casos
 Calcetines negros , a ser posible altos
 Gorra reglamentaria y guantes blancos
 Condecoraciones a su tamaño normal o como el resto de los asistentes
 Venera de pertenencia de la RLNE
 Uniforme de GALA de verano de caballeros (Lámina III.b.)
 Chaqueta de los Tipos “1” o “2”
 Siempre pantalón blanco
 Cinturón de loneta o de tejido color blanco, y hebilla plateada
 Camisa blanca de cuello vuelto y puños para gemelos
 Corbata de nudo de la RLNE o de la PAM si se es patrullero
 Zaparos blancos de cordones y calcetines blancos, a ser posible, altos.
 Gorra reglamentaria y guantes blancos
 Condecoraciones a su tamaño normal o como el resto de los asistentes
 Venera de pertenencia de la RLNE
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DAMAS
 Uniforme de GALA de invierno de damas (Lámina III.c.)
En todo como los Caballeros, o con falda corta gris, medias de color natural,
zapatos negros y lazo de dama.
 Uniforme de GALA de verano de dama (Lámina III.d).
En todo como los Caballeros, o con falda corta blanca, medias de color natural,
zapatos blancos o negros a elegir, y lazo de dama.
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NOTA ACLARATORIA PRIMERA. Sobre el uso de condecoraciones con los

uniformes de gala
No es de buen gusto llevar más condecoraciones o de más rango que quien preside el
acto por ser el anfitrión. Sería una descortesía por parte del invitado. Ser discreto en
estas circunstancias es una virtud. Precisamente por ello no podemos recomendar de
forma indiscriminada el uso de la banda; aunque sí puede llevarse la placa, sin banda,
siempre que ello resulte oportuno.
NOTA ACLARATORIA SEGUNDA. Sobre el uso de la chaqueta del Tipo “3” y los

Uniformes de Gala
Las chaquetas del Tipo “3” de caballero (Láminas II. a. y b.) y de dama (Lámina II. c. y
d.) son de sport, por lo que en ningún caso pueden ser aptas para ser utilizadas como
vestimenta de gala, pues no admiten condecoraciones ni pasadores. Ello no significa
que no puedan utilizarse para asistir a actos en representación de la RLNE cuando en la
invitación se indique para el personal civil “traje oscuro”, pues puede ser su equivalente
utilizando siempre, tanto en invierno como en verano, el pantalón gris oscuro propio
del uniforme de la RLNE. El asistir a cualquier acto, que se entiende protocolario, con
nuestras chaquetas, implica además ir bien vestido, es decir, con camisa blanca para
gemelos, corbata apropiada, zapatos negros y calcetines negros. Lo mismo podría
decirse de las damas en uso de nuestros uniformes, es decir, su atuendo sería el
equivalente al de los caballeros en similares circunstancias. En cualquier caso, sé estará
a lo que venimos recomendado: consultar al jefe de protocolo de la institución que
invita, ello es una buena opción, y es una práctica habitual cuando se trata de actos en
los que se pide cierto nivel de elegancia en el vestir debido a la naturaleza del acto.
No obstante, si el protocolo no es restrictivo, ni rígido, y se permiten los uniformes de
verano con las chaquetas de los Tipos “1” y “2”, el delegado, una vez estudiadas y
sopesadas las circunstancias, puede permitir asistir con el uniforme de verano de
chaqueta del Tipo “3”, pero en ningún caso usarán con esta chaqueta ni guantes
blancos, ni gorra ni condecoraciones, ni pasadores, ni la venera. Sólo estaría permitida
la insignia de ojal de solapa de la Liga, o de alguna otra condecoración.
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NOTA ACLARATORIA TERCERA. Media Gala, una situación especial
A efectos del presente reglamento, entendemos por Media Gala un modo de vestir que
por las características del acto al que se asiste se exige cierta elegante sobriedad. Sirva
como ejemplo más característico la representación de la RLNE en procesiones de
Semana Santa, donde resulta inapropiado portar condecoraciones dada la naturaleza
luctuosa o dolorosa que significa la conmemoración del acto; pero sí puede usarse la
gorra reglamentaria con las chaquetas de los Tipos “1” y “2”, aunque no es
imprescindible y, de usarse, se llevarán también los guantes blancos y la venera de
pertenencia —todo ello según costumbre del lugar o acertada disposición del
delegado—, pues constituyen el complemento adecuado del resto de prendas: camisa
de puños para gemelos, corbata de la RLNE, zapatos negros o blancos según se lleve
uniforme de invierno o de verano, pero siempre de cordones y calcetines a juego con
los zapatos.
Cuando se trate de un acto similar en verano, se estará como hemos dicho a la
elegante sobriedad y a la costumbre del lugar, aunque se esté utilizando, en razón de
esa costumbre, el uniforme de verano con cualquiera de las tres chaquetas, o, por
razones lógicas, el uniforme funcional de verano (Tropical: Pantalón largo blanco y
camisa de manga corta).
En resumen, podría decirse que en este caso se puede utilizar cualquiera de las tres
chaquetas, es decir:
Uniforme de diario de invierno o de verano según costumbre del lugar o circunstancias,
con los siguientes complementos: gorra reglamentaria si es costumbre, aunque no es
imprescindible, y siempre si se trata de las chaquetas del Tipos “1” o “2”, guantes
blancos si se usa gorra, venera de la RLNE cuando se usen las chaquetas, medalla de la
cofradía si se pertenece a ella; pero no las condecoraciones ni los pasadores. Cuando
los que representan a la RLNE sean varios y alguno de ellos lleva la chaqueta del Tipo
“3”, ninguno de los asistentes usará la gorra aunque lleve chaqueta de los Tipos “1” o
“2”, y en consecuencia, tampoco guantes.
Con independencia de lo dicho con anterioridad, en los casos en que se asiste al acto
portando algún objeto en la mano, sí resulta adecuado usar guantes blancos.
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UNIFORMES DE ETIQUETA DE CABALLEROS Y DAMAS
(Láminas: IV.a., IV.b., de caballeros y IV c., IV.d., de damas)

(Las damas pueden utilizar el mismo que los caballeros si lo desean)
 Uniformes de ETIQUETA de invierno y de verano para caballeros y damas con
chaquetas de los Tipos “1” o “2” y, de modo excepcional, la de Tipo “3”.
Como hemos dicho, ir de etiqueta es ir vestido para una fiesta, y el uniforme de
etiqueta propiamente dicho ha sido ya definido en este reglamento bajo la
Modalidad “A”; sin embargo, teniendo en cuenta que la etiqueta es cada vez
menos exigente, y que en el fondo se trata de acudir a este tipo de actos lúdicos de
una manera apropiada, y nada más, hemos considerado oportuno buscar otra
opción sencilla dentro del modelo de uniforme de Club o social —Modalidad “B”—,
de modo que la asistencia a estos actos de tipo social no resulte onerosa para
ningún socio desde el punto de vista de la uniformidad. Con estas premisas hemos
establecido las siguientes posibilidades:
 Uniforme de ETIQUETA de invierno o de verano, de caballero, con chaquetas de
los Tipos “1” o “2” (Láminas IV.a. y IV.b.).
 Igual que el de Gala, pero con corbata de pajarita para los caballeros y Las
condecoraciones en miniatura. Venera de pertenencia de la RLNE. No obstante,
si en la etiqueta de invierno se está usando la chaqueta del Tipo “1”, puede
usarse el pantalón del mismo color azul que la chaqueta (Lamina IV.a.).
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 Uniforme de ETIQUETA de invierno o de verano, de dama, con chaquetas de los
Tipos “1” o “2.” (Láminas IV.c. y IV.d.)
 Igual en todo que el de etiqueta de Caballeros si lo prefieren, o con falda
según época, lazo de dama y zapatos negros en invierno, y blancos o negros a
elegir, en verano, para las damas. Las condecoraciones en miniatura. Venera de
pertenencia de la RLNE. No obstante, si en la etiqueta de invierno se está
usando la chaqueta del Tipo “1”, puede usarse la falda del mismo color azul
que la chaqueta (Lamina IV.c.).
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NOTA ACLARATORIA CUARTA. Uniformes de ETIQUETA de invierno y de verano, tanto
de caballeros como de damas, con chaqueta del Tipo “3” (Láminas II. a. y b. y Lámina
II. c. y d.).
Se trata de una chaqueta de sport, por lo que si se es riguroso no admite ninguna
etiqueta, porque tampoco admite ningún tipo de condecoración, sólo el botón de
solapa de las mismas; sin embargo, tampoco las admite el smoking, y ha empezado a
generalizarse el llevar una en el ojal —a imitación el chaqué—, costumbre iniciada por
los miembros de la realeza inglesa. Visto así, y si la etiqueta no es rigurosa, puede
muy bien adornase la chaqueta del Tipo “3”, exclusivamente cuando se usa como
etiqueta, y en el interior de los recintos donde se celebra la fiesta, con una miniatura
saliendo un poco de la cinta por el ojal, ya que no debe verse el prendedor, que de este
modo queda oculto por la parte posterior de la solapa.
Ha de tenerse en cuenta que en los recintos cerrados donde se celebran estas
actividades lúdicas no se usan, con ningún tipo de uniforme, ni prendas de cabeza ni
guantes, por lo que, en la práctica, no se va a notar la diferencia entre los que llevan
una chaqueta u otra, pero no nos olvidemos de utilizar pajarita negra en vez de
corbata, pantalón gris oscuro, o blanco si en verano y lo preferimos, pues estamos
usando el uniforme de la RLNE, y camisa blanca para gemelos.
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MODALIDAD “C”. UNIFORMES FUNCIONALES Y DEPORTIVOS
(Láminas: V.a., V.b y V.c.)

(Las damas pueden utilizar el mismo que los caballeros si lo desean)
Estos uniformes, o las prendas específicas de los que forman parte, están destinados
fundamentalmente a usarse a bordo de las embarcaciones civiles de recreo, los clubs
náuticos, o la sede social de la Liga si no se indica lo contrario.
1.- Funcional de invierno
 Jersey de color azul marino, y emblema de la RLNE bordado en el lado
izquierdo del pecho, o bien, el prendedor en el derecho. Los patrulleros
podrán llevar la insignia de tela de la patrulla en el brazo izquierdo.
 Pantalón gris oscuro
 Camisa blanca de manga larga, cuello vuelto.
 Corbata de la RLNE o de la Patrulla Auxiliar Marítima (PAM) a voluntad,
dependiendo del lugar o las circunstancias.
 Calcetines y zapatos de cordones, color negro.
 Prenda de cabeza a voluntad en los clubs náuticos y en las embarcaciones
civiles de recreo
 Con este uniforme no se utilizan ni pasadores ni condecoraciones.
2.- Funcional de verano
 Camisa blanca de manga corta, cuello vuelto abierto, dos bolsillos en el pecho
con tapa de abotonar, hombreras blancas sin emblema de la Liga. El emblema
bordado de la RLNE se llevará de plastón sobre el bolso izquierdo de la camisa,
o bien un prendedor del emblema colocado por encima de la tapa del bolso
derecho de la camisa.
 Camiseta blanca de cuello redondo estilo americano, a voluntad.
 Pantalón de tela de color blanco, que podrá ser corto.
 Cinturón de loneta o de tejido color blanco, y hebilla plateada.
 Calcetines blancos, altos con pantalón corto si se pretende ir formalmente
vestido y zapatos blancos de cordones, y calcetines cortos si se busca un modo
más informal con zapatos náuticos.
 Prenda de cabeza a voluntad en los clubs náuticos y en las embarcaciones
deportivas.
 Con este uniforme no se utilizan ni pasadores ni condecoraciones.

3.- Uniforme deportivo de invierno
 Polo color azul marino con emblema de la RLNE bordado en el lado
izquierdo del pecho.
 Pantalón gris oscuro o azul adecuado.
 Cinturón de loneta, o similar, color azul marino y hebilla plateada.
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 Jersey o sudadera, color azul marino, y emblema de la liga bordado en el
lado izquierdo del pecho. Ambas prendas son opcionales si las condiciones
meteorológicas las requieren. Los patrulleros podrán llevar la insignia de tela
de la patrulla en el brazo izquierdo.
 Calcetines y zapatos náuticos o similares adecuados.
 Prenda de cabeza a voluntad, en los clubs náuticos y en las embarcaciones
deportivas.
 Con este uniforme no se utilizan ni condecoraciones ni pasadores.
4.- Uniforme deportivo de verano
 Polos color azul o blanco de la RLNE, con emblema bordado en el lado
izquierdo del pecho.
 Pantalón de color blanco, que puede ser corto
 Cinturón de loneta, o similar, de color blanco y hebilla plateada.
 Jersey o sudadera color azul con el emblema de la liga bordado en el lado
izquierdo del pecho. Ambas prendas son opcionales si las condiciones
meteorológicas lo requieren. Los patrulleros podrán llevar la insignia de tela
de la patrulla en el brazo izquierdo.
 Calcetines y zapatos náuticos color blanco.
 Prenda de cabeza a voluntad
 Con este uniforme no se utilizan ni pasadores ni condecoraciones.
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PRENDAS DE VESTUARIO, ADITAMENTOS Y COMPLEMENTOS
(Láminas: VI.a, VI.b., VI.c., VI.d.)
Con el fin de completar la información que hasta ahora hemos mostrado de forma
gráfica, agregamos finalmente el grupo VI, que en cuatro láminas recoge información
específica sobre algunas prendas del vestuario o sobre los complementos de algunos
de los uniformes que contiene el Reglamento.
La Lámina “VI.a.” está específicamente dedicada a las prendas de cabeza, cuyo diseño
gráfico se recoge en los tres modelos existentes: gorra de plato tradicional (Modelo 1),
de dama (Modelo 2) y gorra deportiva (Modelo 3).
La Lámina “VI.b.” muestra algunas de las prendas del vestuario propias de la
uniformidad funcional y deportiva que corresponde al MODELO “C”, y lo hace para
incidir en el hecho de que tanto el jersey como la sudadera no tienen un formato
específico, lo importante es que sean de color azul marino y no lleven más distintivo a
la vista que el emblema de la RLNE, del modelo bordado en oro, sobre el lado
izquierdo del pecho.
La camisa blanca de manga corta del uniforme funcional de verano se incorpora para
dejar claro que en ningún caso lleva manguitos en las hombreras con el emblema de la
RLNE, siendo el lugar propio del citado emblema el bolso izquierdo de la camisa. Por su
parte, los bolsillos pueden tener fuelle o no, el hecho no es relevante.
La Lámina “VI.c.” contiene dos de los emblemas a los que se hace mención en el
presente Reglamento: el de la RLNE bordado en hilo de oro y el de la PAM.
La Lámina “VI.d.” contiene el modelo de las palas de los uniformes de etiqueta de
verano —no se dan medidas porque son estándar— , y la presilla de los de etiqueta de
invierno, de los que sí se dibuja la forma y se dan medidas para evitar confusiones con
los que existen en el mercado pero son propios de los uniformes reglamentarios
civiles y militares.

37

38

39

40

41

Reglamento de Uniformidad aprobado por la Comisión ejecutiva en su sesión del 19
de septiembre de 2019.
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