
 
 

A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 02 días del mes de julio del  2015. 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 
 

B A N D O Nº 3 – 2015  -  De los Condestables de la Cofradía  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
a- El capítulo I de las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile, 
b- Lo establecido en los artículos 38 N°5, artículo 45 y artículo 53 letra h de las OOyPP.,  
c- Las debilidades detectadas en el adoctrinamiento y formación de los nuevos tripulantes, y 
d- Los destacados trabajos realizados por el Condestable Nacional , Hermano Antonio “Toñopalo” Varas 

referidos a las funciones de formación y adoctrinamiento  que deben realizar los Condestables de las 
Naos. 

 
RESPETANDO PLENAMENTE  la independencia de los Capitanes de Naos para cumplir con sus funciones, 
les transmito mi decisión y motivación para que los Condestables de cada Nao, apoyados por el material  
producido, y mediante una acción conjunta con el Condestable Nacional y los Condestables Zonales designados 
por este Capitán Nacional, hagan realidad un Plan de Trabajo que se ha elaborado al efecto tendiente a 
conseguir una gran calidad en la formación y adoctrinamiento de los tripulantes que son enganchados en las 
Naos de nuestra Cofradía. 
 
INSTO,  a los valientes Capitanes a dirigir y apoyar con decisión el desarrollo de Cámaras de Estado Mayor de 
Proa y a sacar provecho de los materiales y consejos que les proporcionarán el Condestable Nacional y los 
respectivos Condestables Zonales. 
 
SUGIERO,  a los valientes Capitanes dar la máxima difusión entre sus tripulantes del material producido en 
Discos Compactos y que puede ser obtenido vía Escribanía Nacional y que, sin duda, tendrá un positivo efecto 
en reafirmar los principios que guían nuestro navegar. 
 
ES MI VOLUNTAD QUE,  cuando tanto este Capitán Nacional como los Oficiales Nacionales debamos 
asistir a Zafarranchos en sus respectivas Caletas, nos demos un tiempo para analizar los resultados de las 
acciones emprendidas por Uds. en relación a lo expresado más arriba.  
 
Les saludo con un abrazo pleno de Mar y Fraternidad convencido que, con vuestro decidido accionar, 
conseguiremos tripulaciones motivadas y duraderas para el engrandecimiento de la Hermandad de la Costa.  
 

,  

 
                                                                           Luis“McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 



 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

