
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 
 
 
 

Declara cerrada inscripción

 
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. Lo señalado específicamente en el artículo Nº 35, en el sentido de que las Candidaturas deberán 
presentarse con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de la elección de Capitán Nacional.
 
 

CONSIDERANDO:
 

1. Que, se ha fijado 
procederá a efectuar la elección de Capitán Nacional para la singladura 2019
sábado 8 de junio de 2019 en la caleta de Valdivia.

 
2. Que, el plazo 

 
3. Que esta capitanía decidió esperar un tiempo prudente, por si hubiese habido una 

tardía o fallida 
ninguna comunicación al respecto.

  
 
 

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 21 días del mes 

Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 

Nacionales 

    BANDO Nº  42-2019 
inscripción de candidaturas al cargo de Capitán Nacional 

Singladura 2019-2021 

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. 

Lo señalado específicamente en el artículo Nº 35, en el sentido de que las Candidaturas deberán 
presentarse con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de la elección de Capitán Nacional.

CONSIDERANDO: 

ha fijado por el bando Nº 35 la fecha para la Asamblea Nacional 2019, en que se 
procederá a efectuar la elección de Capitán Nacional para la singladura 2019
sábado 8 de junio de 2019 en la caleta de Valdivia. 

 para la inscripción venció impostergablemente el día 7 de marzo próximo pasado.

esta capitanía decidió esperar un tiempo prudente, por si hubiese habido una 
o fallida por cualquier motivo y que pasado este tiempo prudente, no se 

ninguna comunicación al respecto. 

________________________  

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

ías del mes de marzo de 2019 

Capitán Nacional  

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

Lo señalado específicamente en el artículo Nº 35, en el sentido de que las Candidaturas deberán 
presentarse con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de la elección de Capitán Nacional. 

la fecha para la Asamblea Nacional 2019, en que se 
procederá a efectuar la elección de Capitán Nacional para la singladura 2019-2021, para el día 

para la inscripción venció impostergablemente el día 7 de marzo próximo pasado. 

esta capitanía decidió esperar un tiempo prudente, por si hubiese habido una comunicación 
y que pasado este tiempo prudente, no se ha recibido 



Hermandad de la Costa de 

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

 
DECRETO: 
 
1. Declárase cerrada la inscripción de Candidatos al cargo de Capitán Nacional de la Hermandad 
de la Costa de Chile para la singladura 2019
 
2. Confírmase que los únicos candidatos que cumplieron con todo lo establecido en
lo tanto, son los postulantes reconocidos para competir por el antes citado cargo, son los hermanos:

 

 Rolando “Cá

 Jaime “Ventura” 

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

                                                                                                
           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

cerrada la inscripción de Candidatos al cargo de Capitán Nacional de la Hermandad 
de la Costa de Chile para la singladura 2019-2021. 

que los únicos candidatos que cumplieron con todo lo establecido en
son los postulantes reconocidos para competir por el antes citado cargo, son los hermanos:

Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, Rol 1914 de la Nao Valparaíso
Jaime “Ventura” Villarroel Letelier, Rol 2230 de la Nao San Antonio

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 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 

________________________  

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

cerrada la inscripción de Candidatos al cargo de Capitán Nacional de la Hermandad 

que los únicos candidatos que cumplieron con todo lo establecido en las OOPP y por 
son los postulantes reconocidos para competir por el antes citado cargo, son los hermanos: 

de la Nao Valparaíso 
de la Nao San Antonio 

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

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


