
    Hermandad de la Costa de 

Cofradía de hombres en torno al amor al mar y la amistad fraterna

         
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 
 
 
 
     

Informa ausencia del Capitán Nacional y Lugarteniente Nacional, 

VISTOS: 
  

1. Que con motivo de realizarse en la República Oriental del Uruguay el 
Mundial 2018, nuestro fiero Capitán Nacional y su Lugarteniente Nacio
ausentes del litoral chileno y con las comunicaciones limitadas entre el 07 y hasta el 1
Abril de 2018. 
 

2. Lo establecido en el artículo Nº 38 letra m) de las o
2016, que dispone que el Capitán Nacional, en caso de necesidad, puede hacerse subrogar 
por el Lugarteniente Nacional u otro Oficial Nacional

 
DECRETO: 
 
 Nómbrase Capitán Nacional 
hasta que el Capitán Nacional regrese a territorio chileno, al Escribano Nacional, Hermano Roberto 
“Salvaje” Sancho Saavedra, Rol 2775, quien deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuest
Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile.
Cumplido ese plazo y sin necesidad de emitir un nuevo Bando, este Capitán Nacional reasumirá sus 
funciones, salvo que se produzcan situaciones que así no lo permitan.
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Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
 

              A la cuadra de Valdivia a 05 d

 
Consejeros de los XV 

 Bando Nº 18-2018 
Informa ausencia del Capitán Nacional y Lugarteniente Nacional, 

Designa Reemplazo 
 
 

Que con motivo de realizarse en la República Oriental del Uruguay el 
Mundial 2018, nuestro fiero Capitán Nacional y su Lugarteniente Nacio
ausentes del litoral chileno y con las comunicaciones limitadas entre el 07 y hasta el 1

Lo establecido en el artículo Nº 38 letra m) de las ordenanzas y protocolo, versión año 
2016, que dispone que el Capitán Nacional, en caso de necesidad, puede hacerse subrogar 
por el Lugarteniente Nacional u otro Oficial Nacional hasta por un plazo de sesenta días.

Nómbrase Capitán Nacional Subrogante por el período entre el  07 de abril y el día 1
hasta que el Capitán Nacional regrese a territorio chileno, al Escribano Nacional, Hermano Roberto 
“Salvaje” Sancho Saavedra, Rol 2775, quien deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuest
Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile. 
Cumplido ese plazo y sin necesidad de emitir un nuevo Bando, este Capitán Nacional reasumirá sus 

, salvo que se produzcan situaciones que así no lo permitan. 

___________________________ 
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días del mes de abril de 2018 

Informa ausencia del Capitán Nacional y Lugarteniente Nacional,  

Que con motivo de realizarse en la República Oriental del Uruguay el Zafarrancho 
Mundial 2018, nuestro fiero Capitán Nacional y su Lugarteniente Nacional, estarán 
ausentes del litoral chileno y con las comunicaciones limitadas entre el 07 y hasta el 15 de 

rdenanzas y protocolo, versión año 
2016, que dispone que el Capitán Nacional, en caso de necesidad, puede hacerse subrogar 

hasta por un plazo de sesenta días. 

Subrogante por el período entre el  07 de abril y el día 15 de abril o 
hasta que el Capitán Nacional regrese a territorio chileno, al Escribano Nacional, Hermano Roberto 
“Salvaje” Sancho Saavedra, Rol 2775, quien deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en las 

Cumplido ese plazo y sin necesidad de emitir un nuevo Bando, este Capitán Nacional reasumirá sus 
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Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de Naos del litoral, 
para que sean informadas sus tripulaciones y finalmente difúndase a l

 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

     
                 Comunicado por 
 
 
 
 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
          Escribano Nacional 
  Hermandad de la Costa de Chile 
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n la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de Naos del litoral, 
para que sean informadas sus tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro vientos.

 

     Cúmplase 

                                                                                        Julio “Abolengo” Alveal Flores
       Capitán Nacional

           Hermandad de la Costa de Chile

___________________________ 
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n la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de Naos del litoral, 

os cuatro vientos. 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


