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Asamblea Nacional de Capitanes
ZafUruguay2018
Lista de Capitanes y Emisarios Asistentes a Asamblea,
11 mesas de 24:
A.
Argentina (1953, 1976)
Emisario : Rafael Alberto Manioti “Rafa”
Acreditó poder : Sí

INVITADOS Especiales por vasta
experiencia en temas a tratar:
Hermano BRISEGALETS alias Bernard
Lefevre WebMaster y BocList

Australia (1960)
CN: Michael Mekhitarian
VI: Colin Tickell

Hermano AJUT alias Bernard Couvercelle
Editor en francés de The Tortuga Post

Bahamas (1999)
CN: Per Save, “The Swede”

SECRETARIO : Hermano TBC alias Mario
Cerpa Secoin y Coordinador de TTP

Bélgica (1955)
Emisario : Francois Erpicum
Acreditó poder : Sí
Chile (1951)
CN: Julio Alveal Flores “Abolengo”
VI: René Olhaberry “Euzkaro”
Estados Unidos (1959)
CN: Scott Ripley “Cruz”
Francia (1963)
GF : Michel Graveleau “Bou de Dent”
Italia (1953)
GC: Vittorio Lucchese
New Zealand (2001)
CN: Jim Betridge “Le jaunty”
Suiza (1976)
CN: Cesare Lucini “Papillón”
Uruguay (1957)
CN: Gonzalo Trias Pose “Mangueira”
VI: Freddy Pérez Ramos “Freddy Krueger”

Hermandades
SIN
representación :
A.
Africa del Sur (1997)
Alemania (1977)
Angola (1968, 1995, 2007)
Brasil (1984, 1990, 1995)
Channel Islands (2008)España (1955,
1994) España (1955,1994)
Gran Bretaña (1952, 1978)
Hungría (1998)
Irlanda (1987)
Netherlands (1999)
Noruega (1995)
Polonia (1966)
Portugal (1965, 1988)

B.
Cuba (2017)
C.
China (2007)
Grecia (1985)
Haití (1988, 1999)*
Venezuela (1984)*
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9° ZAFARRANCHO MUNDIAL
URUGUAY 2018
Orden del Día
de la Asamblea de Capitanes Nacionales

1 - Apertura de la Asamblea de Capitanes Nacionales, por parte del Capitán Nacional de Uruguay,
Hermano Gonzalo Mangueira Trías, Presidente de la Asamblea de Capitanes Nacionales.
2 - Lectura del Octálogo.
3 - Informe de SECOIN, Hermano alias Mario Tiburón Blanco (TBC) Cerpa, de sus 4 años de
actividad. Discusión.
4 - Mesa redonda
- Informe de las Hermandades Nacionales
- Decisión en el caso de Hermandades cuyo paradero se
desconoce o nuevas que tienen graves dificultades.
5 - Proposiciones presentadas por las Hermandades :
6 - Próximo Zafarrancho Mundial (2022).
7 - Nombramiento del nuevo SECOIN periodo 2020-2024.
8 – Varios
9 - Conclusiones del Presidente de la Asamblea de CN

PUNTO 1. Hubo un breve discurso por el Capitán Nacional de la Hermandad de Uruguay, en su
calidad de Presidente de la Asamblea, dando la Bienvenida a todos los CN y Emisarios de los 11
países. Finalizó con un gran Ooorzaa !!
PUNTO 2. Como corresponde en todo zafarrancho, el Hermano Abolengo, aka Julio Alveal, CN de
la Hermandad de Chile, dio lectura a nuestro Octálogo, escrito por el Hermano de Chile en el ME
Hermano “Simbad” aka Salvador Reyes Figueroa.
Antes de comenzar la reunión, a petición del Presidente de la Asamblea, se pidió a los presentes
CN y Emisarios se votara para que esta reunión tuviera carácter resolutiva y así se aprobó por
unanimidad.
PUNTO 3.

Informe de SECOIN período 2014 – 2018

“ Valerosos Capitanes Nacionales presentes en esta Asamblea,
Hermanos de la Costa todos...


Mucha agua ha pasado bajo la quilla desde aquella primera Asamblea de Capitanes de
Naos en Chile del CN Blood alias Peter Wadsworth en que fui nominado candidato a
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Secoin por la mayoría de las 37 naos de mi país. En Septiembre de 2014, durante la
Asamblea de Capitanes Nacionales celebrada en Francia fui nombrado oficialmente Secoin
por el período 2016 – 2020. Los dos primeros años anteriores fui sometido a un exhaustivo
aprendizaje y riguroso comportamiento por parte de mis superiores en estas hermosas
tareas, los Hermanos Tony Olmer y Jacques Rial, ambos de gran experiencia en la
Hermandad y con quienes me sentí muy a gusto durante dicho período de enseñanza.
En Septiembre de 2015, el Hermano Son Excellence Rial decidió entregarme, con la
aprobación del Hermano Secoin Tony Olmer, una serie de documentación importante en la
Cofradía para que yo continuara con la responsabilidad de su actualización lo que hasta la
fecha he cumplido a cabalidad, última actualización entregada a todos los CN fue el 18 de
Marzo recién pasado. Estamos hablando de la siguiente documentación :
12345-

del Directorio,
de las Naos a nivel mundial,
de las Banderas y Sellos,
del título GHM que entrega Chile a nivel mundial, y
del título For Merit que entrega USA a nivel mundial.

Respecto del DIRECTORIO y para un mejor entendimiento que veremos más adelante, me he
permitido agregar sólo como títulos las Listas C y D, el contenido sigue igual, quedando todas
ordenadas como sigue :
Lista A : Mesas Activas (Hermandades, más de 1 mesa; Mesa Internacional,
una única mesa)
Lista B : Mesa en formación y que todavía no cumple requisitos.
Lista C : Mesa que ya no cumple requisitos y se encuentra al garete o en la bruma.
Lista D : Hermandades Desaparecidas.
Solo como un necesario recordatorio menciono Requisitos y Conceptos relacionados:
Requisitos que se solicitan para formar en Lista A según acuerdos en Zaf Buenos Aires año 2006 :
- Mantener un número de 7 ó más Hermanos en la mesa.
- Demostrar el sostener reuniones regulares.
- Haber cumplido 2 años de observancia bajo la responsabilidad de la Hermandad que
propició esta nueva mesa.
Algunos conceptos:
Nao Activa, es aquella que se encuentra a flote, desarrolla sus actividades normalmente, navega
sin problemas y cumple con informar a Secoin de sus acciones y obligaciones dentro de nuestra
cofradía.
Nao Varada, es la Nao que estando navegando en su país, sus Hermanos no dan señales de
trabajo y su oficialidad no cumple con sus obligaciones de informar a esta Secretaría.


También en Septiembre de 2015, durante mi aprendizaje, me fue entregada la
responsabilidad total del boletín The Tortuga Post, una gran responsabilidad que demanda
muchísimo tiempo el obtener la información de parte de las mesas, su preparación y
edición final. La primera edición de mi responsabilidad fue el TTP Nr. 81 de Septiembre
2015 y el mes pasado se editó el TTP Nr. 92. Estos boletines a los que siempre he
considerado documentos históricos de nuestra Cofradía son preparados por un gran
equipo editor a quienes doy las gracias por su prontitud en responder las diversas
consultas y traducciones solicitadas. Ellos son los Hermanos Tony Olmer de USA, Maurizio
Piantoni de Italia, Bernard Couvercelle de Francia y Héctor Andrade de Chile. No debo
olvidar la gran ayuda brindada en estos menesteres por el Hermano Jacques Rial de
Suiza, René Ohlaberry y Renato De Lucca (ME), ambos de Chile.
El 01 de Septiembre de 2016 (ver TTP 85), oficialmente se me entregó el título de Secoin,
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lo que conlleva una gran tarea que cumplo con mucha responsabilidad, respeto,
perseverancia, cariño, lealtad y humildad, dando una gran importancia a los preceptos
promulgados en nuestro Octálogo, obligación primaria para cualquier Hermano de la Costa
y que todas las Hermandades del mundo juraron aceptar y respetar durante el 1er WZAF
de Nueva York en Julio de 1986 ante la presencia del último fundador con vida el Hermano
Dr, Miguel Romero.
“ En nuestra comunidad espiritual, quien no acepta ni cumple
estos mandamientos debe alejarse de nuestra Hermandad ”.


The Tortuga Post : Este boletín es una excelente herramienta para mantenernos unidos,
para conocer nuestras inquietudes, como Hermandades y como tripulantes, es un gran
medio para que las diferentes mesas den a conocer sus asaltos a otras caletas, a otros
lugares, a otros países. Queremos que a toda la tripulación de nuestra Cofradía Mundial le
llegue a sus computadores un ejemplar de estos TTP, ésa fue la idea propuesta por el
Hermano Brisegalets en la ACN en Zafrance2014 al solicitar a las Hermandades el envío
anual de sus roles/rosters con alguna información adicional, lo que mínimamente se ha
cumplido y en forma irregular. Si estos roles se encontraran al día, no sería difícil enviarlos,
incluso cada tres meses. Hay Hermandades que aún no nos han hecho llegar sus listados
(rosters).
Además del beneficio anterior, necesitamos saber cuántos somos en el mundo. Toda
Institución conocida sabe cuántos miembros la conforman y nosotros no? Porqué no
podemos lograrlo si contamos con la tecnología Internet, que nos llega rápido a nuestros
computadores, a nuestros celulares? Esto es porque no todas las Hermandades tienen un
control completo de sus mesas en cuanto a su tripulación. Esto me motivó para crear un
formulario a llenar por cada Hermandad, pero tampoco hemos cumplido, lo que confirma
aún más lo dicho anteriormente. Hasta hoy 14 de Abril este formulario aún no ha sido
contestado por 10 de las 24 mesas existentes. ¡¡ …pero Insistiremos hasta lograr nuestro
propósito !!
Como Norma dentro de nuestra Cofradía se solicita a la ACN aprobar que todas las
Hermandades de la Lista A deberán enviar al Secoin una lista de sus naos/mesas con el
total de la tripulación que la componen, sólo en número, al 30 de Junio y 30 de Diciembre
de cada año. Estas listas deberán enviarse antes del 30 de Julio y antes del 30 de Enero de
cada año.



En esta gran Cadena que es nuestra Hermandad hay eslabones oxidados que hay que
remover y por favor seamos estrictos en esto. Nuestro boletín, que es una gran
herramienta que nos une, también nos permite conocer qué mesas han estado o no en
contacto con nosotros en los últimos años. Sólo veamos el cuadro Excel preparado para
estos efectos donde en los últimos 13 boletines, desde el Nr 79 al 92, las celdas en negro
indican cero cooperación; si solo tomamos en cuenta los últimos 5 boletines vemos que es
prácticamente lo mismo, donde las mesas SIN contacto con Secoin, o sea, con la
Secretaría Coordinadora de la Hermandad son Africa del Sur, Angola, España y Hungría,
por lo que sugiero traspasar a LISTA C, junto a China, Grecia, Haití y Venezuela. Si para el
próximo TTP93, Junio 2018, no recibimos ninguna información valedera en cuanto a la
existencia de estas mesas, como ser naos que la forman, rol de cada nao indicando
cantidad de Hermanos de cada nao, email, última elección de Capitán, etc. bajarían
automáticamente a LISTA D.
Las mesas de Brasil, Nederlands, Noruega y Suiza,que se encuentran en lista A, tienen
muy baja comunicación con Secoin y/o participación en el TTP, por lo que se sugiere
completa participación en los próximos tres boletines o se solicitará su traslado a Lista B.
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Como norma futura se solicita a la ACN aprobar que toda Hermandad o Mesa Internacional
de Lista A debe enviar sus publicaciones al TTP por lo menos dos veces al año.

Continuando con el boletín The Tortuga Post podemos decir que hemos tratado de que
sus páginas estén con más colorido, más fotos, más dibujos y más experiencias
personales para que nos conozcamos aún más. Hemos estado insertando información
relacionada con los orígenes de nuestra Hermandad, de sus fundadores, algunas
anécdotas y habilidades de algunos Hermanos. Recordemos además que nuestra
Hermandad también envejece como toda Institución y a nuestros viejos lobos de mar,
quienes se encuentran en sus guaridas reposando o cuidándose de alguna enfermedad,
debemos atenderlos, entregarles entretención y mantenerlos informados.
Este boletín es de todos nosotros y estamos llanos a aceptar algunos artículos de interés
personal que nos envíen los Hermanos y que sean de su propia autoría y/o relacionados
con nuestros temas.


Viudas Eméritas: Hemos traspasado la inquietud a las Hermandades de mantener en
nuestras filas a las viudas, que así lo deseen, de nuestros corsarios que en vida han
participado activamente en nuestro juego. Muchas Hermandades así lo entendieron y han
actuado como se sugiere, entendiendo que no es una exigencia sino una acción de buena
voluntad. Se recuerda la solicitud de crear un rol con sus datos principales en cada nao.
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Mesa Internacional de La Habana en Cuba : Se autorizó en Zafrance2014 a la
Hermandad de Chile de formar una mesa en Cuba, según deseo también del Director del
Club de Yates Hemingway de ese país José Manuel Díaz Escrich. Un gran piquete de
Hermanos y cautivas de Chile y Uruguay guiados por el CN de Chile Hermano Mac Giver
alias Luis Alberto Pellegrini visitaron Cuba y oficialmente dieron por formada la mesa de
Cuba según Acta de fecha 30 de Mayo de 2016 (ver TTP 86 Dic 2016) la que quedó
integrada por una tripulación de 12 Hermanos más su Capitán Hermano Escrich.
Actualmente la mesa de Cuba se encuentra en lista B esperando el tiempo y requisitos
para integrar lista Activa “A”.



Nao en Panamá : Durante la travesía hacia Cuba, en Mayo de 2016, el piquete de
Hermanos recaló en Panamá con instrucciones precisas del CN de Chile Hermano Mac
Giver de crear una Balsa en esa ciudad y así se hizo. En Mayo de 2017 ya esta Balsa está
un poco más crecida, el Condestable Nacional de Chile Hermano Toñópalo entregó más
información, dio mayores instrucciones y estamos esperando resultados. Hoy se encuentra
navegando solita con el apoyo de la Nao Valparaíso, elegida como su nao formadora y de
su ex Patrón, el Hermano Pulpo, que regresó a Valparaíso. Ya en unos meses más estará
en nuestros anales transformada en Nao y en Lista B esperando su comportamiento por
dos años.



Diccionario de la Costa : Es un deseo no cumplido de la Secretaría anterior y que en la
nuestra pretendemos hacerla realidad y es la de actualizar la última versión publicada en
inglés, para luego traducirla a los otros tres idiomas lo que demandará una gran misión
para nuestros Editores. Recordemos que la primera versión, escrita en español, este año
cumple nada menos que 20 años. Esperamos poder cumplir con la ayuda de todos Uds.,
especialmente de aquellos viejos lobos de mar que aún mantienen en sus mentes
recuerdos de algunos hechos y de aquellos Hermanos que ya han partido. Es un tema
largo, delicado y de gran esfuerzo, pero saldremos adelante, solo necesitamos la voluntad
y cariño de Uds.



Páginas web : El sitio en la web “brotherofthecoast.org” es el sitio oficial de nuestra
Hermandad y debe estar permanentemente actualizado para mantener bien informados a
nuestros hermanos. La responsabilidad directa es del Hermano Brisegalets alias Bernard
Lefevre a quien en algún momento deberemos escuchar y él es quien tiene las claves y/o
el contacto con la empresa “all-in-web” quienes ingresan la info a la página. Hay varios
archivos que debemos actualizar, otros que modificar y otros que eliminar, situación que
veremos con el Hermano Lefevre en esta oportunidad, “en vivo y en directo”.
Hay que continuar con la actualización del BocList y para esto es básico que las 168 naos
en el mundo que componen nuestra cofradía respondan a nuestras solicitudes.
El ingreso a esta página se logra con una clave entregada a cada Hermano gracias al
ingreso del email personal a este sitio y así debe continuar.



El sitio “Secoin.org” no está en uso, pero sí está en manos de nuestra Hermandad
gracias a la decisión oportuna del Hermano Tony Olmer. Este sitio se encuentra inscrito a
nombre del Hermano en el ME Jacques Rech quien nombró como Administrador al
hermano Jacques Rial. Este sitio a lo mejor podría en algún momento sernos útil.
( Nota de Tony Olmer. “El sitio web y el nombre de dominio está nombre del hermano en el ME
Jacques Rech quien nombró a Jacques Rial como Administrador. Dado que tengo todas las
contraseñas, podría transferir el sitio a otros. Todavía estoy pagando a Oxito, la empresa de
alojamiento, para mantener el sitio. El nombre de dominio es otra historia, ya que está registrado en
la empresa australiana Melbourne, de la que nada tengo. Jacques Rial recibe la factura por
mantener el registro del nombre”. )
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Se sugiere que la propiedad de este sitio quede a nombre de varios Hermanos activos para
continuar con la propiedad por varios años en caso de que alguien zarpe al ME antes de
tiempo. Se sugiere quede a nombre del Secoin, su Lugarteniente y Editores del TTP
vigentes.
Ahora, en forma muy personal y considerando a que toda la documentación de Secoin
puede ser ingresada a la pág web oficial “brotherofthecoast.org” sin problemas, estimo que
no es necesario usar el sitio “Secoin.org”. Si se renueva sería solo para que nadie lo use.
Para otros, ajenos a SECOIN, este nombre nada significa.
Para resolver puntos anteriores se solicita a la ACN apruebe o no los siguientes
planteamientos :
A - Se mantiene el dominio de “secoin.org”
B - No se renueva el dominio de “secoin.org”


Contactos : Hemos mantenido un fluido contacto vía email con la gran mayoría de los CN,
VI y EN de las Hermandades, hay en el aire cientos de mensajes fraternos, llenos de
amistad y palabras de apoyo a nuestra labor como Secretaría y eso nos deja muy
satisfechos. Nuestras muchas horas diarias de constante trabajo no han sido en vano en
bien de nuestra comunidad y estamos muy contentos por lograr hasta aquí los objetivos
demandados.



Apreciación general : Desde lo alto y a través de las fotos y textos publicados nos damos
cuenta de que existe felizmente una gran amistad dentro de la Hermandad mundial y así
ha sido siempre. Hay Mesas muy entusiastas y otras no tanto, otras han tenido casi nula
cooperación, nada hemos sabido de ellas a pesar de nuestra insistencia, se encuentran en
la bruma o “al garete”.
Cada Mesa vive a full time la fraternidad al interior de su seno, también la comparten con
otras, pero nos falta mejorar nuestro comportamiento como Institución, algunos eslabones
de la cadena se han oxidado, falta voluntad para responder a nuestras inquietudes, falta
más comunicación, más energía, dar mayor importancia a nuestra cofradía, a crecer más
hacia el interior y no hacia afuera, podemos ser menos y mejores. Esto lo hemos dicho
siempre, hemos sido repetitivos y hasta pedantes, pero como Hermano de la Costa es lo
que siento.
Seguiremos trabajando siempre por el engrandecimiento de nuestra comunidad.
Deseo mucho éxito en las conversaciones en nuestra Asamblea, una gran fraternidad en lo
que resta de este gran encuentro y muchas orzas durante el zafarrancho.

¡¡ OORZAAA !!

Tiburón Blanco Cerpa
aka Mario Cerpa
Secoin “
ACN WZafUruguay2018
Original en español
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Acuerdos tomados en la ACN durante WZUruguay2018
5A - Se aprueba la sugerencia de incentivar en todas las mesas del mundo el uso del
nombre de combate, aka, nick name, alias, dit, para cada Hermano, el que debe ser adoptado
desde el momento en que se le otorga un Nr. de rol/flag al ser enganchado como Hermano.
5B - Como Norma dentro de nuestra Cofradía y con el fin de conocer la cantidad de
Hermanos en el mundo y su rotación se solicita a la ACN aprobar que todas las
Hermandades de la Lista A deberán enviar al Secoin una lista de sus naos/mesas con el total
de la tripulación que la componen, sólo en número, al 30 de Junio y 30 de Diciembre de
cada año. Estas listas deberán enviarse antes del 30 de Julio y antes del 30 de Enero de
cada año.
5C - Considerando la casi nula comunicación y en otras muy poca, se aprobó por la ACN lo
siguiente :
-Se sugiere traspasar a LISTA C a las mesas de Africa del Sur, Angola, España y Hungría, si para
los próximos boletines TTP93, TTP94 ó TTP95 no recibimos ninguna información valedera en
cuanto a su existencia, como ser zafarranchos desarrollados, naos que la forman, rol de cada nao
con cantidad de Hermanos de cada una, email de cada hermano última elección de Capitán, etc.
Plazo final igual al último TTP : Diciembre 15, 2018.
-Se sugiere traspasar a LISTA D a las mesas de China, Grecia, Haití y Venezuela, si para los
próximos boletines TTP93, TTP94 ó TTP95 no recibimos ninguna información valedera en cuanto
a su existencia, como ser zafarranchos desarrollados, naos que la forman, rol de cada nao con
cantidad de Hermanos de cada una, email de cada hermano última elección de Capitán, etc.
Plazo final igual al último TTP : Diciembre 15, 2018.
-Las mesas de Brasil, Nederlands y Noruega, tienen muy baja comunicación con Secoin y/o
participación en el TTP, por lo que se sugiere completa participación en los próximos tres boletines
TTP93, TTP94 ó TTP95, ó se solicitará su traslado a LISTA B.
Plazo final igual al último TTP : Diciembre 15, 2018.
5D - Con el fin de asegurar una buena participación de las Mesas en el boletín The Tortuga
Post, se aprobó lo siguiente :
Toda Hermandad o Mesa Internacional de Lista A debe enviar sus publicaciones al TTP por lo
menos una (1) vez al año.
5E - Para mayor aclaración a las Reglas de la ACN (“De la Asamblea de Capitanes
Nacionales”), aprobadas en Zaf de Portsmouth 2002, se han incorporado algunas palabras
y/o puntos los que fueron aprobados quedando eta Acta como sigue :

De la Asamblea de Capitanes Nacionales
(ACN)
01. La ACN es la Autoridad Suprema de la Hermandad de la Costa. Ella se reúne cada cuatro años al alero de
los Zafarranchos Mundiales y excepcionalmente ante otras manifestaciones.
02. La ACN está compuesta por los Capitanes Nacionales y en caso de un impedimento, por Emisarios
debidamente acreditados. Cada Capitán puede ser asistido por un Hermano a su elección, preferentemente su
Vigía Internacional. Sólo los Capitanes o Emisarios tienen derecho a voz y voto durante las reuniones.
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03. Cada CN de las Hermandades/Mesas Internacionales Activas indicadas en Lista A tiene el derecho y la
obligación de asistir a cada ACN.
04. El CN que no asista podrá nombrar a un representante que se llamará Emisario, quien deberá presentar un
Acta o una credencial simple firmada por el CN que lo acredite como tal ante la ACN.
05.El Emisario nombrado por el CN como su representante no podrá ser ajeno a su Hermandad ó Mesa
Internacional, es decir, deberá ser un Hermano Oficial de su Hermandad o Capitán de alguna de sus mesas.
06. Los Capitanes de Hermandades que todavía no satisfacen o no satisfacen más todos los requisitos (sección
B y C de la lista oficial) podrán asistir a la reunión a título de observadores.
07. La ACN será convocada y presidida por el Capitán Nacional organizador del Zafarrancho Mundial
respectivo en fecha y mes que él estime conveniente.
08. La Agenda del Día será preparada por el presidente con la cooperación de SECOIN.
09. El SECOIN participa en la Asamblea con voz pero sin voto. Él asumirá la secretaría de la reunión.
10. Los temas a tratar en dicha Asamblea serán presentados por cada CN al Hermano Secoin por lo menos con
un mes de anticipación. Si nada hubiera, el Presidente deberá exponer los temas que considere pertinentes.
11. La ACN podrá deliberar válidamente con los CN y/o Emisarios presentes en la Asamblea.
12. Cada Hermandad representada dispone de un solo voto.
13. Las decisiones serán adoptadas si es posible por consenso, si no, por la mayoría simple de votos.
14. Las atribuciones de la ACN son :
·
·
·
·

Velar por la unidad y el respeto de la doctrina y tradición.
Desarrollar la Confraternidad.
Decidir el reconocimiento o admisión de nuevas Hermandades Nacionales.
Tomar todas las medidas en caso de problemas graves que comprometan a la Hermandad
en su conjunto, sin inmiscuirse en el interior de cada Hermandad Nacional
· Elegir SECOIN para la próxima singladura.
Zaf 2002_rules Portsmouth, Junio de 2002 (Texto original en Francés) – Montevideo, Abril 2018 modificadas (texto en español)

5F - Para resolver punto relacionado con el dominio del sitio “secoin.org”
Informe del Secoin, la ACN aprobó :

y según el

Mantener el dominio del sitio “ secoin.org “. Se solicita las gestiones necesarias para traspasar
contraseñas y/o claves al equipo Secoin vigente.
5G - La mesa de Uruguay solicita la creación de un carnet como miembro de la mesa a la
que un Hermano pertenece.
Debido a la complejidad para su confección, tiempo en confeccionar y costo involucrado se acordó
la confección de una placa con el logo de la Hermandad, nombre de mesa/nao, nombre del
Hermano, nombre de combate y Nr de rol (flag).
Al reverso tiene un imán fuerte que se separa y se coloca al interior del bolsillo de la chaqueta. Cada
Hermandad tendrá un diseño que más le acomoda, lo importante es que vaya con todos los datos indicados.
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5H - USA : El CN de USA Hno Cruz, sugirió que los Zafarranchos Internacionales y Nacionales
sean más baratos y de más fácil acceso a todos los Hermanos del mundo. Con el fin de evitar
malos entendidos y facilitar el manejo de los inscritos y pagados se sugiere que los Organizadores
del WZaf manejen estas listas directamente solo con la Hermandad interesada en asistir, el CN
deberá elegir a la persona a cargo de esta labor que podría ser el VI ó Comisario +o ambos.
5i - Italia : El Hermano Lucchese, CN de la Hermandad de Italia, nos hace ver que el
envejecimiento de la Hermandad es un problema real y sugiere crear programas en cada
Hermandad para incentivar el ingreso de personas más jóvenes. También sugiere el
INCENTIVAR las relaciones entre todas las Naos, a través de reuniones por mar y tierra, pero
también a través de la web.
5J . The Bahamas : El Hermano “The Swede”, CN de esta mesa, nos indica la necesidad
imperiosa de que cada Hermandad haga llegar al Hermano Editor del boletín TTP el programa de
Actividades completo de cada año de su Hermandad con el fin de que cada Hermano pueda
manejar sus tiempos y y recursos para asistir a los que más le acomode.

PUNTO 6. Elección nueva sede para próximo Zafarrancho Mundial.
El CapNac de la Hermandad de USA, Hermano CRUZ aka Scott Ripley, con la aprobación del
próximo CapNac de esa Hermandad, Hermano BIG DOG aka Don Peterson, han ofrecido la ciudad
de TEXAS para el próximo World Zaf 2022 lo que fue aprobado en forma unánime por la
Asamblea.
PUNTO 7. Elección de nuevo Secoin para el período 2018 - 2022.
Se aprobó la re elección del actual Secoin Tiburón Blanco” (TBC) aka Mario Cerpa para un nuevo
período, propuesto por Chile y apoyado por el Presidente de la Asamblea Hermano Mangueiras,
con la aprobación unánime de los CN y Emisarios Asistentes.
PUNTO 8. Inserto en el texto.
PUNTO 9. Conclusiones del Presidente de la ACN.
“Hoy estoy muy contento con la Asamblea que mantuvimos, con las decisiones adoptadas y con el
cariño por la cofradía que se compartió en la sala.
En todo momento los Capitanes buscamos la forma de que en los próximos mundiales y
Asambleas de Capitanes, estén todas las Cofradías representadas, así tenemos mayor número en
los acuerdos tomados.
Al momento de votar para bajar Hermandades se mantuvo la fraternidad y se dio un plazo amplio
para que todas den a conocer de su paradero, de esta manera ninguna deberá perder la categoría.
El Secoin Internacional TBC está haciendo un gran trabajo, ordenando la cofradía y manteniendo
el rol actualizado lo más posible, por tal motivo se extendió por una singladura más su
nombramiento.
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Hemos elegido una nueva sede para el próximo Zafarrancho Mundial y HOUSTON 2022 nos
espera.
De mi parte y de la Hermandad de la Costa de Uruguay, agradecerles su visita a nuestras Naos,
Departamentos y ciudades, hemos trabajado mucho pero estamos muy contento de hacerles sentir
nuestro cariño por el Hermano que nos visita.
Esperamos que en su nombre, inviten a sus Hermanos de sus países a visitarnos y conozcan el
cariño que sentimos por nuestra Cofradía.
Para mi esta fue una gran experiencia donde aprendí mucho, tanto presidiendo la Asamblea de
Capitanes Nacionales como los distintos zafarranchos que desarrollamos.
Fuerte abrazo pleno de mar y hasta la próxima recalada.
Orza
MANGUEIRA
CAPITAN NACIONAL URUGUAY ”

Hermano Mangueira
Presidente Asamblea

Hermano TBC
Secretario

