
    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 
 
 

                            
                                                D

                                        

VISTOS: 
 

1. La renuncia a su cargo de Consejero de los XV Zona Sur presentada por 
2572 de la Nao Punta Arenas
necesario para su actividad en dicho Consejo
asumido como Capitán de la Nao Punta Arenas, 
 

2. La elección efectuada por los Capitanes de la Zona Sur durante el desarrollo de la Asamblea Nacional de 
Capitanes 2018 en la Guarida de la Nao Concepción.
 

CONSIDERANDO: 
 

1. La necesidad de contar con un 
forma sus labores en bien de la Hermandad de la Costa de Chile.

 
 
DECRETO: 
 

1. Nómbrase a partir del día dos (2) de junio de 2018 en los cargos que se señalan
de los XV, en reemplazo del Hermano Adrian Vásquez Poblete.

 
Nº Cargo     
14 Consejero XV Zona Sur  
 -- Suplente Zona Sur  

 
2. Efectúese la modificación en el protocolo nacional correspondiente.

 
 

Hermandad de la Costa de Chile___________________________________

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

 
Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
 

                      A la cuadra de Valdivia a 27 d

                            BANDO Nº 23-2018 
Designa nuevos cargos en el  Consejero    

                                        de los XV Zona Sur 
                                   
 

renuncia a su cargo de Consejero de los XV Zona Sur presentada por el Hermano Adrián Vásquez Poblete
Punta Arenas, en el sentido que por razones personales no puede seguir dedicando el tiempo 

en dicho Consejo de la Hermandad de la Costa de Chile, 
asumido como Capitán de la Nao Punta Arenas, mismas que le hacen imprescindible poner su cargo a disposición

elección efectuada por los Capitanes de la Zona Sur durante el desarrollo de la Asamblea Nacional de 
Capitanes 2018 en la Guarida de la Nao Concepción. 

La necesidad de contar con un Consejo de los XV con la totalidad de sus miembros
forma sus labores en bien de la Hermandad de la Costa de Chile. 

 

Nómbrase a partir del día dos (2) de junio de 2018 en los cargos que se señalan a los nuevos integrantes del Consejo 
de los XV, en reemplazo del Hermano Adrian Vásquez Poblete. 

 Rol  Nao  Nombre  
 2223  Concepción José Luis 
 2532  Talcahuano Roberto  

Efectúese la modificación en el protocolo nacional correspondiente. 

___________________________ 

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

27 días del mes de junio de 2018 

l Hermano Adrián Vásquez Poblete, rol 
en el sentido que por razones personales no puede seguir dedicando el tiempo 

de la Hermandad de la Costa de Chile, además considerando que ha 
rescindible poner su cargo a disposición. 

elección efectuada por los Capitanes de la Zona Sur durante el desarrollo de la Asamblea Nacional de 

los XV con la totalidad de sus miembros, a fin de cumplir de mejor 

a los nuevos integrantes del Consejo 

 Apellidos 
 Alomar Mejías 

 Pérez Inostroza 



    Hermandad de la Costa de 

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

 
 
 
 
Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, 
tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro vientos.
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

     
                 Comunicado por 
 
 
 
 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
          Escribano Nacional 
  Hermandad de la Costa de Chile 

Hermandad de la Costa de Chile___________________________________

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

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

difúndase a los cuatro vientos. 

     Cúmplase 

                                                                                        Julio “Abolengo” Alveal Flores
       Capitán Nacional

           Hermandad de la Costa de Chile

___________________________ 

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

en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los Honorables 
señores Capitanes de Naos del litoral, para que sean informadas sus 

“Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


