
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 17 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 15– 2016 -  Reitera la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos para 
la elección de Capitanes de Nao.    

 
TENIENDO EN CUENTA :  
 

 Lo verificado en la revisión de los antecedentes de un cierto número de Capitanes, relativo al 
cumplimiento del plazo mínimo como Hermanos Activos de las Naos;   

 Lo establecido en el Artículo N° 29 de las Ordenanzas y Protocolos Versión año 2015, que 
dispone que los Capitanes de Nao deberán permanecer un mínimo de cinco años como Hermanos 
Activos para presentarse como candidatos a la elección de Capitán de su Nao. 

 
ESTE CAPITÁN NACIONAL REITERA: 
 
La obligación de las Naos de dar cumplimiento estricto a lo dispuestos en las Ordenanzas y Protocolos de 
la Cofradía aprobadas por la Asamblea Nacional de Capitanes. 
 
Las Naos que se encuentran en la situación descrita más arriba, son las Naos de Coquimbo-La Serena, 
Constitución y Puerto Montt. 
 
En virtud a la Regularización dispuesta en el Bando Nº 11 - 2016, esta Capitanía Nacional da por 
regularizadas las situaciones anormales producidas  en las naos antes mencionadas. 
 
A partir de esta fecha, y en la eventualidad de que la tripulación de una Nao se vea obligada a no dar 
cumplimiento a lo dispuesto, esa Nao deberá solicitar oportunamente una dispensa, debidamente 
argumentada y hecha llegar formalmente a la Capitanía Nacional, que por mandato de la Asamblea 
Nacional de Capitanes, tiene la tarea prioritaria de hacer cumplir lo dispuesto. 
 
Este Capitán Nacional se hará asesorar por sus Oficiales Nacionales para verificar la situación 
presentada y resolverla de la manera más conveniente para la Nao y la Cofradía.  
 
Comuníquese por los medios de que se dispone para que se cumpla lo establecido. 

 
 

¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad, les saluda fraternalmente!!, 

 
                                                                                   Luis “McGiver” Pellegrini 



Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

