A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 10 días del mes de Abril del 2017.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos

B A N D O Nº 43 – 2017– Elección del Consejo de los XV en la Asamblea Nacional
Ordinaria de Capitanes a realizarse en la Caleta de Antofagasta el 3 de junio de 2017.
TENIENDO EN CUENTA:




La elección de Hermanos como Capitanes de Nao o designados como Oficiales de la
Capitanía Nacional, cambios que se seguirán produciendo en los próximos días;
Las dificultades para hacer reemplazos en el Consejo de los XV y la cercanía de la próxima
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes;
Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de
Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile;

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE:
Que, las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile y, en especial, los Insignes
Capitanes de Nao de todo el litoral, examinen las nóminas de sus Hermanos con el fin
de proponer en el plazo establecido en el artículo 46 de las Ordenanzas 2016, el o los
nombres que estimen convenientes para ser presentados como candidatos de cada Zona
a formar parte del Distinguido Consejo de los XV, adjuntando el “Currículo Pirata”
del postulante.
Los requisitos para ser candidato al Consejo de los XV son:
“Hermanos de reconocida antigüedad y merecimientos, con al menos siete años de
navegación y con un período de dos años cumplidos como Capitán de Nao.”
En la Tabla de la Asamblea estará contemplado un tiempo para que los Capitanes de
Nao se reúnan por Zonas y definan los que ocuparán los calzos del Consejo de los XV,
para lo cual cada uno deberá venir preparado para ello.
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno,

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

