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

Designa Piocha para Viejos Lobos de Mar
 
 

VISTOS: 
 

1. El acuerdo Nº 9 del Libro de A
denominación de “Hermanos Honorarios” por el de “Viejos Lobos de Mar”, aprobado por la 
unanimidad de los Capitanes presentes en la Asamblea de abril de 2019 en la caleta de Santiago.
 
2. Lo señalado en el Artículo Nº 83, letra h), de nuestras

 
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. La necesidad de identificar a nuestros Viejos Lobos de Mar en las actividades en que
los Hermanos de la Costa y sean respetados como tal.

 

 
DECRETO: 

 
1 Créase la Piocha “Viejo Lobo de Mar”, consistente en una 

mm. En fondo negro con bordes dorados con la lectura VIEJO LOBO DE MAR en letras
para ser usada en las tenidas de Protocolo y Combate por los hermanos acreditados como tal en sus 
respectivas Naos. 

 

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 23 días del mes 

Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 

Nacionales 

BANDO Nº  50-2018 
Designa Piocha para Viejos Lobos de Mar 

El acuerdo Nº 9 del Libro de Acuerdos de la Asamblea Nacional de Capitanes,
denominación de “Hermanos Honorarios” por el de “Viejos Lobos de Mar”, aprobado por la 
unanimidad de los Capitanes presentes en la Asamblea de abril de 2019 en la caleta de Santiago.

Lo señalado en el Artículo Nº 83, letra h), de nuestras OOPP. 

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: 

La necesidad de identificar a nuestros Viejos Lobos de Mar en las actividades en que
los Hermanos de la Costa y sean respetados como tal. 

“Viejo Lobo de Mar”, consistente en una insignia metálica rectangular de 
. En fondo negro con bordes dorados con la lectura VIEJO LOBO DE MAR en letras

para ser usada en las tenidas de Protocolo y Combate por los hermanos acreditados como tal en sus 
 

________________________  
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ías del mes de mayo de 2019 

cuerdos de la Asamblea Nacional de Capitanes, que modifica la 
denominación de “Hermanos Honorarios” por el de “Viejos Lobos de Mar”, aprobado por la 
unanimidad de los Capitanes presentes en la Asamblea de abril de 2019 en la caleta de Santiago. 

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

La necesidad de identificar a nuestros Viejos Lobos de Mar en las actividades en que participan 

metálica rectangular de 60 X 20 
. En fondo negro con bordes dorados con la lectura VIEJO LOBO DE MAR en letras doradas 

para ser usada en las tenidas de Protocolo y Combate por los hermanos acreditados como tal en sus 
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2 Por ser esta una designación que es entregada por la propia Nao del hermano designado como tal, 
esta deberá ser financiada por la 

3 Los Capitanes que deseen otorgar esta 
como designar un nuevo hermano con esta distinción, 
con copia al Comisario Nacional, a objeto de comprarla
una. 
 

 
Tómese razón en la Escribanía 
litoral para su conocimiento y 
difúndase a los cuatro vientos. 
 
 
 
 
    
 
 
 

                                                                                                
 
 
           Comunicado por      
 
                               
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
          Escribano Nacional 
 Hermandad de la Costa de Chile
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Por ser esta una designación que es entregada por la propia Nao del hermano designado como tal, 
esta deberá ser financiada por la Nao que la otorga. 
Los Capitanes que deseen otorgar esta piocha a hermanos que ya cuentan
como designar un nuevo hermano con esta distinción, deberán solicitarla a la Capitanía Nacional, 
con copia al Comisario Nacional, a objeto de comprarla, cuyo valor será de $ 15.000 doblones cada 

scribanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese 
y a todos los Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile
 

           Cúmplase

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
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Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
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Por ser esta una designación que es entregada por la propia Nao del hermano designado como tal, 

piocha a hermanos que ya cuentan con el nombramiento, así 
deberán solicitarla a la Capitanía Nacional, 
, cuyo valor será de $ 15.000 doblones cada 

acional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a los  Capitanes del 
Hermandad de la Costa de Chile y finalmente 

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


