
Hermandad de la Costa de 

Cofradía de hombres en

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

Nombra Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, singladura 2019
 
 

VISTOS: 
 

1. Lo señalado en el artículo 33º, 
Asamblea Nacional de Capitanes de la Hermandad de la Costa de Chile.

 
2. Lo indicado en el artículo 35º de las OOPP sobre la elección de Capitán Nacional de la 
Hermandad de la Costa de Chile.

 
3. Lo dispuesto en el artículo 39ª letra f. sobre l
Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, al actuar en su 
representación. 

 
 

CONSIDERANDO:
 

1. Que, el día de hoy sábado 8 de junio de 2019, la
la Hermandad de la Costa de Chile, reunida a bordo del Catamarán “Tornagaleones”, procedió a 
efectuar la elección de Capitán Nacional de la Cofradía para el período 2019

 

2. Que, el resultado de dicha elecció
Riquelme, Rol 1914, de la Nao Valparaíso.
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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 8 días del mes 

Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 

Nacionales 

BANDO Nº  53-2019 
Nombra Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, singladura 2019

en el artículo 33º, letra c. de las OOPP en relación con las atribuciones de la 
Asamblea Nacional de Capitanes de la Hermandad de la Costa de Chile.

Lo indicado en el artículo 35º de las OOPP sobre la elección de Capitán Nacional de la 
Hermandad de la Costa de Chile. 

dispuesto en el artículo 39ª letra f. sobre 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 

CONSIDERANDO: 

el día de hoy sábado 8 de junio de 2019, la Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes de 
la Hermandad de la Costa de Chile, reunida a bordo del Catamarán “Tornagaleones”, procedió a 
efectuar la elección de Capitán Nacional de la Cofradía para el período 2019

el resultado de dicha elección dio como ganador al hermano Rolando “Cástor” Fuentes 
Riquelme, Rol 1914, de la Nao Valparaíso. 

________________________  

torno al amor al mar y la amistad fraterna 

ías del mes de junio de 2019 

Nombra Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, singladura 2019-2021 

letra c. de las OOPP en relación con las atribuciones de la 
Asamblea Nacional de Capitanes de la Hermandad de la Costa de Chile. 

Lo indicado en el artículo 35º de las OOPP sobre la elección de Capitán Nacional de la 

as atribuciones que me otorga la Asamblea 
Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, al actuar en su 

Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes de 
la Hermandad de la Costa de Chile, reunida a bordo del Catamarán “Tornagaleones”, procedió a 
efectuar la elección de Capitán Nacional de la Cofradía para el período 2019-2021. 

n dio como ganador al hermano Rolando “Cástor” Fuentes 
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Cofradía de hombres en

 
DECRETO: 

 
Nómbrase Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, para la singladura 2019
al hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, Rol 
 

 
Tómese razón en la Escribanía 
Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los 
informadas sus tripulaciones y finalmente 
 
 
 
    
 
 
 

                                                                                                
 
           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

Nómbrase Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, para la singladura 2019
al hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, Rol 1914, de la Nao Valparaíso

scribanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los señores Capitanes de Naos del litoral para que sean 

ciones y finalmente difúndase a los cuatro vientos. 

           Cúmplase

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional

                                                                                                Hermandad de la Costa 

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 

Hermandad de la Costa de Chile 

________________________  

torno al amor al mar y la amistad fraterna 

Nómbrase Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, para la singladura 2019-2021, 
1914, de la Nao Valparaíso. 

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

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


