Hermandad de la Costa Nao Nueva Bilbao Constitución

Botella Zafarrancho
“Ritual de Playa 2022”
Aguerridos, valientes, musculosos e insignes Hermanos de las Diferentes
Naos del País y del Mundo.
Patricio “Huracán” Hendriksen, Capitán de la Nao Nueva Bilbao de
Constitución tiene el agrado de invitar a nuestro fiero, aguerrido Capitán
Nacional Manuel “Chispa” Urzúa, a los Honorables Hermanos Mayores,
Consejeros de los XV, Oficiales Nacionales, Capitanes de Naos del Litoral y del
Mundo, Hermanos, Muchachos y Bichicumas.
“Huracán” No puede dejar de lado esta ocasión para también invitar a
nuestras cautivantes Cautivas.
Nuestro Zafarrancho Emblemático “Ritual de Playa 2022” que año tras
año realiza nuestra Nao. “El RITUAL DE PLAYA” se realizará en la 1° Playa de
Constitución, a los pies de la “Roca del Pirata”, lugar donde nuestra tripulación,
siempre bien acompañados de nobles hermanos piratas, realizará el
tradicional Homenaje a nuestros Hermanos que navegan por el Mar de la
Eternidad.

“Ser Hermano de la Costa es un honor y no un derecho y en consecuencia debes modelar con el ejemplo”

PROGRAMA OFICIAL:
Viernes 28 de enero de 2022:
• Recepción de bienvenida a nuestros hermanos y sus invitados
Lugar: nuestra Guarida en Primera Playa
Tenida: Sport con pañoleta acorde al grado
Hora: 21:00.
Sábado 29 de enero de 2022:
1. Encuentro Náutico en Río Maule
Navegación en catamarán por el río Maule.
Lugar: Ribera del río maule, sector denominado “el pasaje”
Hora: Zarpe 11:00 hrs., recalada 15:00 hrs.
Tenida: Sport con pañoleta
2. Pasacalle pirata, (incluye bus de traslado)
Lugar: Plaza de Armas calle Cruz N° 440 Centro de Extensión Cultural
Hora: 20.00 Hrs.
Tenida: de combate.
3. Ritual de Playa
Lugar: 1° Playa Guarida de la Nao
Hora: 21:00 Hrs.
4. Zafarrancho emblemático
Lugar: club de tenis de la ciudad (disponible transporte).

“Ser Hermano de la Costa es un honor y no un derecho y en consecuencia debes modelar con el ejemplo”

VALORES DEL CALZO Y FORMA DE RESERVAR
• Valor Calzo Pirata, Muchacho, Bichicuma, Cautivas e invitados $
55.000.- doblones de oro por cráneo
• El valor del calzo es uno solo, por asistencia de viernes y sábado, o por
un día.
• Las reservas de calzo se realizarán solo al teléfono celular
+56982322013, perteneciente al hermano José Luis “AguilandinA” Torres
Alegría
• Para confirmar es necesario que al momento de hacer la reserva de
calzo deposite o transfiera el 50% del total o en su defecto el pago total
anticipado.
• Transferencias o deposito a la Cuenta Vista del Banco Santander 0090-01-06092-6 del titular José Torres Alegría, correo electrónico
jotoral41@gmail.com, rut 9.446.315-7
• El hermano “AguilandinA” llevará el control de aforo máximo, por
tanto, confirmará y autorizará a todos aquellos que reserven entre los primeros
80 hermanos que confirmen su participación.

“Ser Hermano de la Costa es un honor y no un derecho y en consecuencia debes modelar con el ejemplo”

Información anexa y relevante
El Aforo es para 80 personas
Hoteles con disponibilidad
•
•
•
•

Hostal Maule: Freire 234 celular +56 997288977.
Hotel del Río: Portales 31 teléfono 71 2680436.
Hotel Boutique Sweet Dreams: Cruz 243 celular +56 995990258
Hotel Montt: Avda. Santa María 1350 celular +56 995999275.
(dueño Hermano “Filomeno” precio especial a hermanos 13
camas en departamentos compartidos para hermanos, para
matrimonio 1 departamento)

Nota: se exigirá pase de movilidad vigente.
Un abrazo salado de mar
Puerto de Constitución, diciembre de 2022

Jaime “4 Pantanos” Casanova
Escribano
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