
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 27 días del mes de Noviembre del  2015. 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
 

B A N D O Nº 8– 2015  -  Financiamiento a  Consejeros de los XV  de  Naos extremas.   
  
VISTOS, Que se han recibido diversas peticiones de financiamiento para viajes de tripulantes de Naos 
territorialmente extremas; 
Lo establecido en las Ordenanzas y Protocolos respecto del financiamiento de los viajes para Capitanes y 
Oficiales que concurren a las Asambleas Generales; 
Lo solicitado por el Consejo de los XV en orden a financiar los viajes de los Consejeros cuando son 
citados;   
 
DEBO HACER PRESENTE, que la Capitanía Nacional recibe aportes de doblones de cada una de las 
Naos, sin embargo, éstos adolecen de regularidad ya que algunas Naos no cumplen oportunamente con 
sus obligaciones para con la Capitanía Nacional; 
Que, cuando una Nao presenta su candidato al Consejo de los XV, esa Nao debe considerar un honor que 
su candidato haya sido elegido Consejero y, por lo tanto, debe reservar en su presupuesto algunos 
doblones para que su Hermano cumpla con esas tareas; 
Que, la Capitanía Nacional financia todos los condumios servidos a los asistentes a los Consejos de los 
XV y a las Asambleas Nacionales. 
 
POR LO ANTERIOR, SE DISPONE LO SIGUIENTE, 
 

 La Capitanía Nacional, a proposición fundada del Consejo de los XV, proporcionará el 
financiamiento necesario para que los Consejeros de los XV, pertenecientes a Naos Extremas y 
que habiten en esas caletas, se desplacen al lugar donde  tenga lugar la reunión de dicho Consejo. 

 Debido a la escasez de doblones y para este objeto, se otorga la suma de $ 210.000 doblones 
anuales para el financiamiento de este gasto, a fin que el Consejo optimice su uso de la mejor 
forma posible.  

 Es opinión de este Capitán Nacional que los Consejos deben realizarse, de preferencia, en 
Santiago o en Caletas donde el desplazamiento de los Consejeros cuente con las facilidades de 
movilización y atención a valores razonables. 

 Los Consejos deberán programarse con la debida anticipación de modo tal que los Consejeros 
puedan aprovechar las facilidades y promociones a las que se puede acceder al realizar las 
reservas para su transporte con suficiente antelación. 

 
                                                                           Luis “McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 



Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 
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