
 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 14 días del mes de Abril del 2016. 
  
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
  
 
B A N D O Nº 21 – Representa y reitera a los Capitanes de Naos que señala, que no han dado 
cumplimiento al Bando N° 11 - 2016 de esta Capitanía Nacional, sobre “Regularización de 
situaciones anómalas en el Rol Nacional de Enganche y en el Listado Protocolar Nacional de la 
Cofradía.  
 
VISTOS,  
 
• Esta Capitanía Nacional ha detectado diversas situaciones anómalas en cuanto al Registro de 
Hermanos y tripulantes en el Rol Nacional de Enganche que se arrastran desde un tiempo a esta 
parte, a saber:  
 
• Existen tripulantes que en sus Naos han sido enganchados, no poseen número de Rol y, 
además, no han sido informados a la Capitanía Nacional, por lo cual no son Hermanos de la 
Costa;  
 
• Existen tripulantes que han sido enganchados sin Rol y que han sido nominados por 
Capitanes como Oficiales de Nao;  
 
• Existen Capitanes de Nao que han sido elegidos y figuran en el Rol de Hermanos 
Desembarcados;  
 
• Aparecen en el Rol Nacional de Enganche Hermanos que han zarpado al Mar de la 
Eternidad, lo que no ha sido informado a la Capitanía Nacional para su registro;  
 
• Ha habido elecciones de Capitanes y nombramientos de Oficiales de Nao que no se encuentran 
informados a la Capitanía Nacional y que, por lo tanto, no serían reconocidos como tales en el 
Listado Protocolar de la Cofradía;  
 
• Las Ordenanzas y Protocolos disponen que tanto los Capitanes de Nao, como este Capitán 
Nacional, deben mantener al día el Rol Nacional de Enganche y el Listado Protocolar Nacional 
de la Cofradía;  
 
• El Listado Protocolar Nacional de la Cofradía está falto de información propia de los 
respectivos Hermanos, a modo de ejemplo, los teléfonos han sido cambiados al igual que los 
correos personales y de la Nao;  
 
• Existen nombres de Piratas que son repetitivos en la Cofradía, los cuales llaman a confusiones 
y, además, hay elección de Nombres de Pirata ó Seudónimos que no van de acuerdo a la filosofía 
de la Hermandad, y otros que denigran y descalifican a un Hermano.  
 



ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE QUE:  
 
Con el fin de regularizar y dar solución a estas situaciones anómalas, u otras de la misma 
naturaleza, se reitera a los Capitanes de las Naos Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, 
Copiapó-Caldera, Huasco-Vallenar, Coquimbo-La Serena, Ovalle, Quintero, Chicureo, 
Concepción, Tumbes, Tomé-Dichato, Penco, Coronel, Lebu, Mulchén, Valdivia, Puerto Montt, 
Ancud, Castro y Puerto Williams, que deben despachar a la Capitanía Nacional, con copias al 
Lugarteniente Nacional, Escribano Nacional y Contramaestre Nacional, en un plazo máximo 
de quince días, el listado completo de sus tripulantes Activos, Honorarios, en el Mar de la 
Eternidad, y Desembarcados últimamente, indicando aquellos tripulantes y designaciones que 
presenten anormalidades en su registro.  
 
Las Naos de Tomé-Dichato, Coronel, Valdivia y Concepción, si bien han enviado cierta 
información, ella está incompleta y/o no ha sido enviada en el formulario oficial Excel que se les 
hizo llegar oficialmente junto al Bando Nº 11-2016. 
 
Esta es la oportunidad de regularizar todas las situaciones que corresponda en cuanto a lo 
indicado claramente en este Bando.  
 
Con el fin de homologar la información de las Naos, necesitamos recibir los datos indicados en 
los Formularios diseñados en programa Excel, como se muestran en las planillas que se adjuntan 
al Bando señalado al inicio de este documento.  
 
A cada uno de Uds. ¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad ¡!,  
 
 
 
 
 

    Luis “Mc-Giver” Pellegrini  
            Capitán Nacional 
    Hermandad de la Costa de Chile  

 

  

 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

 


