
A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio
A 18 días del mes de julio del  2014.

B A N D O    Nº 14
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Ilustres Capitanes Nacionales
Insignes Capitanes de Naos Chilenas
Nobles Hermanos

VISTOS Y CONSIDERANDO, 

PRIMERO:  Que  es  el  deseo  de  este  Capitán  Nacional  que  la  buena  convivencia  de  la 
Hermandad de la Costa se practique al interior de nuestra Cofradía, la que felizmente en su 
larga  trayectoria  nunca  ha  visto  alterada,  sino  también  ha  trascendido  a  todas  las 
Hermandades de la Costa del mundo.

SEGUNDO: Que la relación con todas las  Hermandades del mundo es excelente, toda vez que 
existe comunicación fluida y constante con los Capitanes Nacionales de dichas Hermandades a 
través de sus respectivos Vigías Internacionales y Hermanos de nuestra Cofradía.

TERCERO:  Que son miembros  de  la  Secretaría  Coordinadora Internacional,  SECOIN, dos 
antiguos  Hermanos  de  dilatada  trayectoria,  ambos  eximios  navegantes  que  han  prestado  
importantes y continuados servicios a las Hermandades del mundo.

Teniendo Presente:  el mérito a los antecedentes mencionados y como un reconocimiento de la 
Hermandad de la Costa de Chile en su calidad de progenitora a sus largos años de fraterna 
entrega, gran dedicación y respeto que han sabido mantener en esta Cofradía y las facultades  
que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra cofradía, dispongo el siguiente Bando:

DECRETO:

Nómbrese  “Miembros Honorarios de la Hermandad de la Costa de Chile”, a los Hermanos:

Jacques “Son Excellence” Rial
Bernard “Brisegalets” Lefevre

Dicho nombramiento será efectuado en la Asamblea de Capitanes Nacionales que se celebrará  
durante el próximo Zafarrancho Mundial “ZAFRANCE 2014”.

Anótese,  regístrese,  publíquese,  comuníquese  y  difúndase  a  los  cuatro  vientos,  para 
conocimiento de todos los Capitanes y tripulaciones de las Naos del mundo.

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional



Hermandad de la Costa de Chile


