
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 20 días del mes de Mayo del  2016. 
 

  
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
 
 
B A N D O Nº 25– 2016 -  Informa de la ausencia de este Capitán Nacional en las fechas 

que se indican.    
 
 

TENIENDO EN CUENTA: 
  
 

• Que el Lanzamiento al Mar de la Balsa en Panamá y la fundación oficial de la Nao La Habana, 
primera mesa de la Hermandad de la Costa de Cuba, me llevan a salir fuera del territorio 
nacional entre los días 27 de Mayo y 5 de Junio de 2016, ambas fechas inclusive, con un grupo 
importante de Oficiales Nacionales, Hermanos  y Cautivas. 

 
• Lo establecido en el Artículo 37 Nº 18 de las Ordenanzas y Protocolos, Versión año 2015, que 

dispone que el Capitán Nacional, en caso de necesidad, puede hacerse subrogar por el 
Lugarteniente Nacional hasta por sesenta días. 
 

• Que el Lugarteniente Nacional participará, igualmente, en estos acaecimientos lo que le impedirá 
cumplir con la subrogación antes indicada. 

 
 
ESTE CAPITÁN NACIONAL DECLARA: 
 
 
Nómbrese Capitán Nacional Subrogante por el período comprendido entre los días 27 de Mayo y 5 de 
Junio de 2016, al 
 

Contramaestre Nacional Hermano Manuel “Chispa” Urzúa López, Rol Nº 1747. 
 
Quién, en su calidad de Oficial de Ordenes del Capitán Nacional y ayudante directo en todas las 
actividades de la Hermandad, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en las Ordenanzas y 
Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile mientras ejerza como subrogante el máximo cargo 
unipersonal de la cofradía. 
 
Cumplido dicho plazo, y sin necesidad de emitir un nuevo Bando, este Capitán Nacional reasumirá sus 
funciones, salvo que se produzcan situaciones imprevistas que así no lo permitan. 
 
Comuníquese a la Cofradía toda por los medios de que se dispone para que se dé a conocer a todas las 
tripulaciones y a quien corresponda. 



¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y grata amistad , 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/

