
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 10 días del mes de Febrero del  2016. 
 

  
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
 
 
B A N D O Nº 13– 2016 -  Solicita información preliminar de viaje a Isla de Pascua.  

 
TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Los promisorios avances conseguidos por los Hermanos de la Nao Huasco-Vallenar en su viaje a 
Isla de Pascua, y la necesidad de hacer los proyectos con la debida antelación, este Capitán 
Nacional ha dispuesto iniciar la planificación de un viaje a ese lejano territorio insular chileno, 
con un piquete de Hermanos que deseen participar en darle un fuerte impulso a la Nao de esa 
querida Isla y, de paso, ser parte de un acontecimiento que, sin duda, llamará la atención de la 
Hermandad de la Costa mundial,  

 
ESTE CAPITÁN NACIONAL SOLICITA A LOS DESTINATARIOS DE ESTA BOTELLA: 
 
Realizar una consulta preliminar en sus respectivas Naos de quienes y cuántos tripulantes de las mismas 
estarían interesados en adherirse a un viaje, por aproximadamente cuatro o cinco días, durante los que se 
realizaría un zafarrancho en esa posesión. 
 
El viaje está siendo programado para realizarse tentativamente entre los meses de octubre y noviembre de 
este año, sujeto a ajustes de fechas dependiendo de la respuesta a esta botella. 
 
Los Capitanes de Nao disponen de un plazo de cuarenta días para hacer llegar a esta Capitanía 
Nacional, al correo renato.deluccaa@gmail.com perteneciente al Lugarteniente Nacional , los nombres , 
teléfonos y correos electrónicos de aquellos tripulantes que, en principio, estarían interesados en ser parte 
del piquete a Rapa Nui, acompañados de sus cautivas. 
 
Solicito a ustedes, dilectos Capitanes, dar una buena difusión a esta botella e incentivar a sus Escribanos 
para que resuman la información y la despachen oportunamente, como se les indica más arriba.  
 
¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad!! 

 
                                                                           Luis “McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 
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