
 
 

A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 08 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 4 – 2015  -  De las Botellas cibernéticas y otras comunicaciones  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 Que las Naos mantienen una nutrida comunicación con la Capitanía Nacional  

 Que no siempre esas comunicaciones llegan al destino correcto provocándose confusiones 

 Que los Oficiales Nacionales no se encuentran todos en la misma ubicación geográfica  

 Que varias de las Naos de la Cofradía están produciendo comunicaciones periódicas de sus actividades   

 Que el Programa de la singladura otorga gran importancia a las comunicaciones vía página web 

 Que esta Capitanía Nacional otorga gran importancia a nuestras relaciones internacionales  
 
ESTABLÉCESE A CONTINUACIÓN, los destinatarios que debe incluirse en cada botella cibernética que los 
Hermanos Escribanos, Comisarios o Valientes Capitanes despachen a la Oficialidad de la Capitanía Nacional,  
 
A.- Solicitud de Rol, Formulario ad-hoc, Informes del Condestable y pago de Paramentos para enrolar a un 
Muchacho. 
 1.- Lugarteniente Nacional, quien debe aprobar el otorgamiento de N° de Rol 
 2.- Escribanía Nacional  
 3.- Comisario Nacional quien debe verificar el depósito de los doblones que corresponde 
 4.- Copia Informativa al Capitán Nacional  
  
B.- Bandos de las Naos que contengan Informaciones o Invitaciones a zafarranchos 
 1.- Capitán Nacional 
 2.- Escribanía Nacional, quien los despachará al resto de la Cofradía 
 3.- Oficial de Señales 
 
C.- Envío de Comunicaciones Periódicas, semanarios, diarios mensuales o pasquines  
 1.- Capitán Nacional  
 2.- Escribanía Nacional  
 3.- Oficial de Señales, quien incorporará lo pertinente al “Abordajes” 
 3.- Responsable de la página web de la Cofradía quien lo subirá a la página 
 
D.- Noticias eventuales que valga la pena comunicar a la Cofradía  
 1.- Capitán Nacional 
 2.- Escribanía Nacional, quien las difundirá al resto de la Cofradía 
 3.- Responsable de la página web de la Cofradía quien lo subirá a la página 
 4.- Oficial de Señales quien incorporará lo pertinente al “Abordajes” 
 



 
E.- Zarpes a M.E., Barridos de cubierta, Trasbordos, nombramientos de Oficiales  

u otros movimientos en la Dotación 
 1.- Capitán Nacional  

2.- Lugarteniente Nacional, quien lo registrará en el Rol General de Embarque 
3.- Escribanía Nacional  
 

F.- Cambios o correcciones de direcciones, teléfonos, direcciones cibernéticas, link de la Nao 
 1.- Lugarteniente Nacional, quien modificará el Listado protocolar  

2.- Escribanía Nacional  
3.- Oficial de señales 

 
G.- Respecto del Hermano Vigía Internacional y el Hermano SECOIN, ellos pueden ser contactados 
directamente por los capitanes en los temas de su incumbencia, sin perjuicio de que el Hermano Oficial de 
señales les envíe y reciba comunicaciones que sean importantes de dar a conocer en una u otra dirección.  

 
RECOMIENDO A LOS VALIENTES CAPITANES, dar a conocer este bando en su próxima Cámara de 
Oficiales a fin que las botellas y otras comunicaciones sean correctamente direccionadas, junto con 
recomendarles que visiten periódicamente nuestra página web. 
 
Las direcciones cibernéticas de los destinatarios indicados más arriba aparecen en el Listado protocolar que ya 
ha sido despachados a las naos y que aparece en la página web de la Cofradía, www.hermandaddelacosta.cl 
 
Les saludo con un abrazo pleno de Mar y Fraternidad convencido de que, con vuestro decidido accionar, 
conseguiremos  una Hermandad de la Costa muy bien comunicada e integrada. 
 

,  

 
                                                                           Luis“McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

