
    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
 
 
 
 
    

Cita a Asamblea Naci

 

VISTOS: 
  

1. Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, 
atribuciones del Capitán Nacional.

2. Lo dispuesto en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 30
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes.

3. Lo dispuesto en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 31º, sobre la 
Asamblea Extraordinaria de Capitanes.

 
DECRETO: 
 

1. Citase a una 
Hermandad de la Costa de Chile, para el día 
a las 09:30 hrs.
Providencia, 
serán enviados por botella electrónica a los señores Capitanes del litoral, a objeto 
tomen conocimiento y puedan enviar los temas que les interese sean conocid
discutidos por todos en la Asamblea.
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Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
 

 A la cuadra de Valdivia a 12 días del mes de 

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

  Bando Nº 41-2019 
Cita a Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes 2019  y a Asamblea Nacional 

Extraordinaria de Capitanes 2019 

 
 

Lo señalado en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 39º letra h, sobre 
atribuciones del Capitán Nacional. 
Lo dispuesto en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 30
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes. 
Lo dispuesto en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 31º, sobre la 

lea Extraordinaria de Capitanes. 

una Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes de 
Hermandad de la Costa de Chile, para el día viernes cinco (05) 

0 hrs., en la guarida de la Nao Santiago, Ministro Carvajal Nº 28 
Providencia, que actuará como Nao Anfitriona. Los temas de esta Asamblea 
serán enviados por botella electrónica a los señores Capitanes del litoral, a objeto 
tomen conocimiento y puedan enviar los temas que les interese sean conocid
discutidos por todos en la Asamblea. 

___________________________ 
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ías del mes de marzo de 2019 

y a Asamblea Nacional 

artículo 39º letra h, sobre 

Lo dispuesto en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 30º, sobre la 

Lo dispuesto en las OOPP, versión Agosto de 2016, artículo 31º, sobre la 

Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes de Naos de la 
cinco (05) de Abril de 2019, 

Ministro Carvajal Nº 28 
Los temas de esta Asamblea 

serán enviados por botella electrónica a los señores Capitanes del litoral, a objeto 
tomen conocimiento y puedan enviar los temas que les interese sean conocidos y 
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2. Citase a una 

de la Costa de Chile, para el día sábado 
hrs., en la guarida de la Nao 
el objeto de proceder a votar las modificaciones al Estatuto de la Corporación 
Hermandad de la Costa de Chile.

 
Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, 
citación en un diario de dist
todos los Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de 
Naos del litoral y finalmente difúndase a los cuatro vientos.

 
    
 
 
 
 
                                                                                        

                 Comunicado por 
 
 
 
 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
          Escribano Nacional 
  Hermandad de la Costa de Chile
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una Asamblea Extraordinaria de Capitanes de Naos 
de la Costa de Chile, para el día sábado seis (06) de Abril

la guarida de la Nao Santiago, Ministro Carvajal 
el objeto de proceder a votar las modificaciones al Estatuto de la Corporación 
Hermandad de la Costa de Chile. 

Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, 
en un diario de distribución nacional para la Asamblea Extraordinaria, 

todos los Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de 
Naos del litoral y finalmente difúndase a los cuatro vientos. 

 

      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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de Naos de la Hermandad 
Abril de 2019, a las 10:00 

Ministro Carvajal Nº 28 Providencia, con 
el objeto de proceder a votar las modificaciones al Estatuto de la Corporación 

Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, publíquese una 
ribución nacional para la Asamblea Extraordinaria, comuníquese a 

todos los Honorables Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de 

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


