
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 18 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 17 – 2016 -  Próxima Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes.     
 
 
TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Lo dispuesto en las Ordenanzas y Protocolos en orden a que se debe realizar una Asamblea 
Nacional Ordinaria de Capitanes de la Hermandad de la Costa de Chile, a lo menos, una vez al 
año; 

 La necesidad de realizarla en la Zona Norte de nuestro país;  

 La conveniencia de reservar los pasajes aéreos con el máximo de antelación para obtener precios 
más económicos; 

 El fraternal ofrecimiento recibido desde la Nao Copiapó-Caldera en orden a prestar todo su 
apoyo logístico para realizar la Asamblea Nacional de Capitanes, previo a la realización del 
Zafarrancho Emblemático “Remberto Cabrera” 2016; 

 
ESTE CAPITÁN NACIONAL: 
 
Cumple con citar a los Capitanes de las Naos del litoral chileno, y a los Oficiales Nacionales, a una 
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes a realizarse en la ciudad de Copiapó el día Viernes 24 de 
Junio de 2016, a partir de las 11,00 horas, en la Guarida de la Nao Copiapó–Caldera. 
 
Se invita a los Honorables Hermanos Mayores y a los Miembros del Consejo de los XV, a unirse a esta 
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes. 
 
A los Capitanes de las Naos Chilenas, al Coordinador de los HH.MM. y al Coordinador del Consejo de los 
XV,  se les ruega que, en cuanto dispongan de la reserva de los vuelos confirmados al Aeropuerto 
“Desierto de Atacama”, hagan llegar dicha información al Lugarteniente Nacional, a la Escribanía 
Nacional, y al Capitán de la Nao Copiapó-Caldera, a fin de realizar las planificaciones logísticas 
correspondientes. 
 
En dicha información deberán indicar si participarán, asimismo, en las actividades programadas en el   
Zafarrancho Emblemático “Remberto Cabrera”, las que se inician a las 19,00 horas del mismo día viernes 
24 de Junio. 
 
Para los efectos del registro de los demás tripulantes de cada Nao que participarán en el Zafarrancho 
mencionado, se ruega a las Naos hacer llegar las inscripciones de ellos directamente a los Oficiales de la 
Nao Copiapó-Caldera encargados de su organización, quienes les enviarán una Botella exclusivamente 
dedicada a informarles sobre dicho evento. 



Comuníquese a la Cofradía toda por los medios de que se dispone para conocimiento de todas las 
tripulaciones y de quien corresponda. 
 
 
¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad , saluda fraternalmente a Uds.!!, 

 
                                                                                    Luis “McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

