A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 31 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 37– 2017– Pago del Botín a la Capitanía Nacional.
TENIENDO EN CUENTA:


Lo dispuesto en los artículos 23° letra p), 30°, y 38°letra k) de las Ordenanzas 2016, relativos a
la obligación de cada Nao de pagar un botín anual a la Capitanía Nacional;



El hecho que se haya fijado la fecha y lugar de la Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes
2017 para la elección del próximo Capitán Nacional; y

 Lo dispuesto en los artículos antes citados en que se establece que sólo pueden participar en dicha
elección, con derecho a voto, los Capitanes de las Naos que se encuentren a pique con el pago del
botín anual a la Capitanía Nacional;
ESTE CAPITÁN NACIONAL LES RECUERDA A LOS CAPITANES DE LAS NAO DE LA
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE QUE:
Deben transferir o depositar en la cuenta corriente de la Hermandad de la Costa de Chile, Nº 74050834
del Banco BCI bajo el RUT N° 73.068.300-8, la cantidad de $ 20.000.- doblones por cada Hermano
Activo que figure en el Rol de la Nao al 31 de Diciembre de 2016.
La recaudación de dichos fondos es obligación de cada Capitán, y no se acepta que cada hermano pague
su botín en forma individual.
Con el fin de preparar la cuenta de la Comisaría Nacional en forma oportuna para ser presentada a la
Asamblea Nacional, los depósitos o transferencias deben haberse efectuado una semana antes de la
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes, esto es, el día viernes 26 de mayo de 2017 antes de las 24.00
horas.
La fotocopia del depósito o la copia de la transferencia bancaria debe ser enviada al correo electrónico
zalagarda2002@yahoo.com del Comisario Nacional, Hermano Sergio “Zalagarda” Rowe, en la fecha
indicada más arriba, identificando de forma clara la Nao que efectúa el depósito o transferencia y el
número de Hermanos Activos por los cuales lo está enterando.

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad,

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

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl

