
    Hermandad de la Costa de 

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

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

                            
Declara vacante Cargo de Mayordomo Nacional

 
VISTOS: 
 

1. La poca funcionalidad que aporta el cargo de Mayordomo Nacional, considerando que 
no tiene real desarrollo como tal dentro del funcionamiento como Capitanía Nacional.
 
2. Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 37º sobre Nombramiento 
de oficiales. 

3. Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la 
Hermandad de la Costa de Chile, al actuar en su representación.

 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Mayordomo Nacional, hermano 
como tal durante el desarrollo del Zafarrancho Nacional 2018 en la guarida de Concepción, 
debido a la excelente organización de la Nao Concepción.

 
DECRETO: 
 

1 Declárase vacante y hasta nuevo aviso, el cargo de Mayordomo Nacional.
 
2 El hermano Hernán “AnginSan” Rodríguez cesa en su función a partir de esta fecha.
 

Hermandad de la Costa de Chile______________________________

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

 
Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
 
 

    A la cuadra de Valdivia a 19 días del mes de 

Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 

Nacionales 

                            BANDO Nº 26-2018 
Declara vacante Cargo de Mayordomo Nacional

La poca funcionalidad que aporta el cargo de Mayordomo Nacional, considerando que 
desarrollo como tal dentro del funcionamiento como Capitanía Nacional.

Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 37º sobre Nombramiento 

Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la 
dad de la Costa de Chile, al actuar en su representación. 

Que, el Mayordomo Nacional, hermano AnginSan, no tuvo ninguna participación 
como tal durante el desarrollo del Zafarrancho Nacional 2018 en la guarida de Concepción, 

excelente organización de la Nao Concepción. 

Declárase vacante y hasta nuevo aviso, el cargo de Mayordomo Nacional.

El hermano Hernán “AnginSan” Rodríguez cesa en su función a partir de esta fecha.

______________________ 

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

ías del mes de  julio de 2018 

Declara vacante Cargo de Mayordomo Nacional 

La poca funcionalidad que aporta el cargo de Mayordomo Nacional, considerando que 
desarrollo como tal dentro del funcionamiento como Capitanía Nacional. 

Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 37º sobre Nombramiento 

Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la 

no tuvo ninguna participación 
como tal durante el desarrollo del Zafarrancho Nacional 2018 en la guarida de Concepción, 

Declárase vacante y hasta nuevo aviso, el cargo de Mayordomo Nacional. 

El hermano Hernán “AnginSan” Rodríguez cesa en su función a partir de esta fecha.  



    Hermandad de la Costa de 

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

 
Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese 
y a todos los Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los 
litoral para que sean informadas 
 
 
    
 
 
 
 
 
                                                                                        

     
                 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 

en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese 
Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los 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

Comunicado por 

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
Escribano 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 al afectado 
señores Capitanes de Naos del 

ndase a los cuatro vientos. 

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


