
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 
 
 

Presenta candidatos al cargo de Capitán Nacional Singladura 2019
 

VISTOS: 
 

1. Lo señalado en 
procedimiento para el reemplazo, la elección y los requisitos para postular al cargo de Capitán 
Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile.

 
2. La botella recibida desde la Nao Valparaíso, en que proceden a
hermano Rolando “Cá
este Bando. 

 
3. La botella recibida desde la Nao de San Antonio, en que proceden a lanzar la candidatura de
hermano Jaime “Ventura” 
este Bando. 
 

 
 

CONSIDERANDO:
 

1. El informe Nº º 
de la Nao Valparaíso, hermano Cá
en nuestras ordenanzas y protocolos y que es un postulante válido a tal investidura, pudiendo 
ser presentado a la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos.

 
2. El informe Nº º 10 de 21 de febrero de 2019 del Veedor Nacional, qu

de la Nao San Antonio, hermano Ventura, cumple cabalmente con todos los requisitos 
establecidos en nuestras ordenanzas y protocolos y que es un postulante válido a tal 
investidura, pudiendo ser presentado a la Asamblea Nacional
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Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 

     
                                                      A la cuadra de Valdivia a 01 días del mes 

Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 

Nacionales 

    BANDO Nº  39-2019 
Presenta candidatos al cargo de Capitán Nacional Singladura 2019

Lo señalado en los  artículos 33º, letra c., 34, 35 y 36 en que se establecen las normas de 
procedimiento para el reemplazo, la elección y los requisitos para postular al cargo de Capitán 
Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile. 

La botella recibida desde la Nao Valparaíso, en que proceden a
hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, Rol 1914 y adjunta el Curriculum Piratae, anexo a 

La botella recibida desde la Nao de San Antonio, en que proceden a lanzar la candidatura de
Jaime “Ventura” Villarroel Letelier, Rol 2230 y adjunta el Curriculum Piratae, anexo a 

CONSIDERANDO: 

El informe Nº º 9 de 21 de febrero de 2019 del Veedor Nacional, que certifica que el candidato 
de la Nao Valparaíso, hermano Cástor, cumple cabalmente con todos los requisitos establecidos 
en nuestras ordenanzas y protocolos y que es un postulante válido a tal investidura, pudiendo 
ser presentado a la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos. 

El informe Nº º 10 de 21 de febrero de 2019 del Veedor Nacional, qu
de la Nao San Antonio, hermano Ventura, cumple cabalmente con todos los requisitos 
establecidos en nuestras ordenanzas y protocolos y que es un postulante válido a tal 
investidura, pudiendo ser presentado a la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos.

________________________  
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ías del mes de marzo de 2019 

Presenta candidatos al cargo de Capitán Nacional Singladura 2019-2021 

en que se establecen las normas de 
procedimiento para el reemplazo, la elección y los requisitos para postular al cargo de Capitán 

La botella recibida desde la Nao Valparaíso, en que proceden a lanzar la candidatura del 
stor” Fuentes Riquelme, Rol 1914 y adjunta el Curriculum Piratae, anexo a 

La botella recibida desde la Nao de San Antonio, en que proceden a lanzar la candidatura del 
Villarroel Letelier, Rol 2230 y adjunta el Curriculum Piratae, anexo a 

del Veedor Nacional, que certifica que el candidato 
todos los requisitos establecidos 

en nuestras ordenanzas y protocolos y que es un postulante válido a tal investidura, pudiendo 

El informe Nº º 10 de 21 de febrero de 2019 del Veedor Nacional, que certifica que el candidato 
de la Nao San Antonio, hermano Ventura, cumple cabalmente con todos los requisitos 
establecidos en nuestras ordenanzas y protocolos y que es un postulante válido a tal 

de Capitanes de Naos. 
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3. Las  consultas de varios Capitanes del litoral, sobre si los candidatos que en la actualidad son 

integrantes del CXV, pueden seguir en su cargo.

  
 

DECRETO: 
 
1. Declárase admisibles las candidat
la noble Nao de Valparaíso y Jaime “Ventura” Villarroel, Rol 2230, de la noble Nao San Antonio.
 
2. Adjúntese a este Bando, los respectivos Curriculum Piratae de los hermanos postulantes, a 
objeto sean conocidos de toda la cofradía.

 
3. Aclárese que no existe impedimento en nuestras OOPP para que los hermanos postulantes 
cargo de CN, puedan seguir en sus funciones en el CXV. Por lo que esta Capitanía Nacional, deja la 
decisión de dejar sus cargos, cuando los hermanos postulantes lo est

 
Tómese razón en la Escribanía 
Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los 
compartan con sus tripulaciones y
vientos. 
 
 
 
    
 
 
 

                                                                                                
           Comunicado por      
 
                               
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
          Escribano Nacional 
 Hermandad de la Costa de Chile
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consultas de varios Capitanes del litoral, sobre si los candidatos que en la actualidad son 
integrantes del CXV, pueden seguir en su cargo. 

Declárase admisibles las candidaturas de los hermanos Rolando “Cá
la noble Nao de Valparaíso y Jaime “Ventura” Villarroel, Rol 2230, de la noble Nao San Antonio.

Adjúntese a este Bando, los respectivos Curriculum Piratae de los hermanos postulantes, a 
objeto sean conocidos de toda la cofradía. 

que no existe impedimento en nuestras OOPP para que los hermanos postulantes 
puedan seguir en sus funciones en el CXV. Por lo que esta Capitanía Nacional, deja la 

decisión de dejar sus cargos, cuando los hermanos postulantes lo estimen conveniente.

scribanía 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 
compartan con sus tripulaciones y puedan conocer a ambos candidatos y finalmente 

           Cúmplase

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional

                                                                                                Hermandad de la Costa de Chile

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 

Hermandad de la Costa de Chile 

________________________  
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consultas de varios Capitanes del litoral, sobre si los candidatos que en la actualidad son 

uras de los hermanos Rolando “Cástor” Fuentes, Rol 1914,de 
la noble Nao de Valparaíso y Jaime “Ventura” Villarroel, Rol 2230, de la noble Nao San Antonio. 

Adjúntese a este Bando, los respectivos Curriculum Piratae de los hermanos postulantes, a 

que no existe impedimento en nuestras OOPP para que los hermanos postulantes al 
puedan seguir en sus funciones en el CXV. Por lo que esta Capitanía Nacional, deja la 

imen conveniente. 

acional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los  
señores Capitanes de Naos del litoral para que 

finalmente difúndase a los cuatro 

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


