
 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 29 días del mes de enero del año 2017. 

Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos

B A N D O Nº 36 – 2017– Comunica fecha y lugar de la Asamblea Nacional Ordinaria 
de Capitanes para la elección del Capitán Nacional Singladura 2017-2019.

TENIENDO EN CUENTA:

 Lo dispuesto  en las  Ordenanzas 2016 de  la  Hermandad de  la  Costa de  Chile,
artículos  33  letra  c,  34,  35,  36  y  39,  en  que  se  establecen  las  normas  de
procedimiento para el reemplazo, la elección, y los requisitos para postular al cargo
de Capitán Nacional;

 Que, la elección del Capitán Nacional actual se produjo el día 30 de mayo del
2015;

 La  atribución  entregada  por  la  Asamblea  Nacional  de  Capitanes  al  Capitán
Nacional en ejercicio;

  La necesidad que se conozca con la debida anticipación la fecha y lugar de la
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes año 2017;

 El plazo de tres meses de anticipación para que, las Naos de la Hermandad de la
Costa de Chile,  presenten los  antecedentes  de  los  candidatos a  la  elección para
ocupar el cargo de Capitán Nacional;

ESTE  CAPITAN  NACIONAL,  EN  USO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  Y  EN
REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES:

Da a conocer a la Hermandad de la Costa de Chile que, la Asamblea Nacional Ordinaria
de Capitanes año 2017, tendrá lugar en la Caleta de Antofagasta los días 2, 3 y 4 de Junio
de 2017.



Los Capitanes de las Naos deberán proceder de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas
2016,  y  efectuar  las  acciones  que  estimen  convenientes  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en los  artículos  citados  precedentemente  en lo  relativo  a  la  presentación  de
candidatos  a  ocupar  dicho  cargo,  y  respecto  a  reservar  los  correspondientes  medios  de
transporte para estar presentes en esta importante Asamblea Nacional Ordinaria.

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad,

Luis “McGiver” Pellegrini Arestizábal
                  Capitán Nacional
           Hermandad de la Costa de Chile

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl

http://www.hermandaddelacosta.cl/

