
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 24 días del mes de Agosto del  2015. 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 

 
B A N D O Nº 6– 2015  -  Reitera los requisitos para ser nombrado Hermano de la Costa  

VISTOS, Que se han evidenciado en las distintas visitas a las caletas que los Hermanos de la Costa, los 
Muchachos y Bichicumas han evidenciado fallas en su capacitación sobre las Ordenanzas y Protocolos  
de la Cofradía, quedando la impresión de que fueron enganchados sin que estuvieran preparados para 
recibir el pañuelo rojo y los paramentos que acompañan el ingreso al Rol. 
 
TENIENDO EN CUENTA: Lo dispuesto en las Ordenanzas y Protocolos de la Cofradía en el art. 12°  
Procedimiento para ingreso a la Institución, 
 
SE REITERA A LOS HERMANOS CAPITANES el cumplimiento de dicho artículo y el completo 
despacho de los informes tanto del Capitán y de los Hermanos Condestable, Escribano y Comisario de la 
Nao en orden a poner en conocimiento de la Capitanía Nacional los antecedentes  que permitan formarse 
una opinión cabal de que el postulante ha reunido los requisitos para ser ingresado a la Institución, que 
en resumen son: 

 Nao de enganche como bichicuma, fecha y tiempo cumplido como tal de los postulantes. 
 Cantidad de zafarranchos en la Nao que han asistido los postulantes. 
 Cantidad de ocasiones en que han asistido a la Cámara de Estado Mayor de Proa para recibir 

capacitación correspondiente. 
 Tiempo cumplido como Muchacho. 
 Temas cubiertos en el Trazado de Rumbo que cada muchacho debe realizar en un Zafarrancho de 

la Nao. 
 Situación de pago de sus obligaciones para con esa Nao.  

Este Capitán Nacional  ha explicitado en su Programa para la Singladura 2015-2017 la importancia de 
que los Hermanos Condestables cumplan a cabalidad sus importantes obligaciones para con su Nao, y 
espera que los Capitanes y los Condestables Zonales se apoyarán mutuamente para conseguir una 
Hermandad de la Costa cada día mejor preparada para navegar con singular éxito. 

 
                                                                        Luis “McGiver” Pellegrini 

           Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

