
Valerosos hermanos: 

Les envío el informe que me entrega el Capitán Tridente de la Nao 
Concepción, por el cometido entregado en auxilio prestado al yate 

NOMAD IV y al tripulante herido en maniobras.  Es un yate francés, que sufrió el 
accidente de uno de los suyos, y el hermano Ayut, de Francia nos solicitó el poder 
ayudarlos y ubicar al marino herido. 

 Un abrazo, que estén muy bien ustedes y familia. 

Cástor. Capitán Nacional 

  

De: Fernando Busquets [mailto:fdobusquets@gmail.com] 
Enviado el: sábado, 28 de marzo de 2020 16:10 
Para: Rolando Fuentes; Mario Cerpa; Escribanía Nao Concepción; 
naoconcepcion@hdcchile.cl 
Asunto: asistencia a yate NOMAD IV en la bahía de concepción 

  

Querido Capitán Nacional CÁSTOR 

Cumpliendo con los preceptos de nuestro sagrado OCTALOGO, el capitán de la 
Nao Concepción informa las maniobras realizada en orden a dar ayuda al 
navegante francés Capitán Philippe Delamare, quien junto a su tripulación del Yate 
NOMAD IV , se encontraban en travesía hacia Valparaíso. 

La noche del 01/03/2020, navegando a la cuadra de Talcahuano, a 60 Nm, sufrió 
un accidente de navegación, resultando herido de gravedad el ciudadano francés 
Vincent Guinot. 

La ARMADA DE CHILE procedió a la evacuación aérea del herido. trasladando 
posteriormente al Sanatorio Alemán de Concepción con diagnostico reservado, 
debido a un TEC abierto y Neumotórax bilateral. 

Durante tres semanas se mantuvo Vincent en la UTI del recinto. 

En ese tiempo la tripulación de la Nao Concepción  realizo diversas maniobras 
tendientes a la mejor estadía de la tripulación del yate NOMAD IV. 

El Yate estaba tripulado por su Capitán Philippe Delamare, su Lugarteniente 
Barad, la tripulante Julia Roberts, a cargo de la sala de máquinas y la tripulante 
Agota . 



Podemos informar Capitán Nacional que con fecha 25/03/2020 ha sido dado de 
alta el capitán Vincent y ya se encuentran haciendo preparativos de zarpe, para 
continuar su travesía hacia la polinesia francesa, precisamente a Tahití. 

Adjunto enlace de un video que filmáramos durante la visitar al yate. 

Le deseamos al Capitán Philippe y su tripulación, viento a un largo y una excelente 
navegación. 

orza 

Fernando TRIDENTE Busquets 

Capitán NAO Concepción 

 


