
 

 

ACTA DE REUNION DE TRIPULANTES NAO CHICUREO 

 

 

La tripulación de la nao Chicureo se reunió en zafarrancho el día 29 de 
agosto de 2020 en el sistema Zoom. 

 
Participaron los hermanos Tai Fung Capitán, Américo Lugarteniente 
Nemo Condestable, Anfibio Comisario, Eolo Veedor y Pulpo Errante 
muchacho a cargo de las comunicaciones Zoom. Informaron excusas los 
hermanos Merquenauta Escibano, Barbossa Comodoro de velas, 
Enlabrecha y Peletero. 
 

El tema de conversación consistió en la tarea de lograr una cuenta 
bancaria para la normalidad de las funciones económicas de la nao. 
El hermano Anfibio explicó de sus trámites y el nulo interés de la banca 
en abrir cuentas a ONG por el bajo movimiento que representa una 
cuenta de esa naturaleza. 

Sin embargo, el Banco Santander dio a entender que sería posible abrir 
una cuenta corriente bajo algunas condiciones, de estatutos, 
personalidad jurídica, Rut y conocimiento de los socios de la institución, 

En la conversación se demostró que contábamos con todos esos 
antecedentes y que sólo habría que actualizar algunos certificados, la 
parte de conocimiento de los socios resultó más fácil de lo difícil que el 
comisario pensaba, pues se constató que varios de nosotros somos 
antiguos cuentacorrentistas de ese banco y por lo tanto tienen todos los 
antecedentes y hasta saben más que nosotros mismos. 

Se continuó con el Trazado de Rumbo propuesto por el muchacho Pulpo 
Errante sobre la Escuela Naval como institución docente de conocido 
prestigio internacional, su historia, currículo de estudio, promociones y 
anécdotas juveniles como cadetes y guardiamarinas.  Especial atención 
al espíritu ambiental de los participantes y el cariño recíproco entre 
estudiantes y la escuela.  



En la conversación que se desarrolló a continuación del tema, se 
conversó de la experiencia del viaje institucional anual del buque 
Esmeralda, de los viajes de Hermanos de la Costa en ese buque en el 
tramo Valparaíso Talcahuano cuando regresa a mantención a los 
astilleros, del buque velero de cuatro palos Star Flyer del zafarrancho 
navegado por el Caribe, a la gira y desembarco en la Isla Tortuga. 

El hermano Nemo añadió anécdotas sobre voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos. 

El Zoom se cerró a las 2100 hrs. 

 

Américo 

Lugarteniente Nao Chicureo 

 
Que Jemanya y la Estella Maris protejan esta nao en estos combates. 

 


