Bando N° 03 de la Capitanía Nacional a los Capitanes de Naos de Chile
Valerosos Capitanes de Naos
La Capitanía Nacional ofrece a las Naos de Chile la oportunidad de participar en la
formulación de un libro que se titulará LOS TESOROS VIVOS DE LOS PIRATAS
que pretende rescatar y rendir un homenaje a nuestros más célebres Hermanos
de la Costa.
Dicha obra pretende resumir 50 relatos de los más acreditados Hermanos de la
Costa de Chile, que en su vida se hayan destacado, tanto al interior de nuestra
cofradía, como en la vida civil, por sus obras o actividades en las artes, cultura,
ciencia, deportes, música, pintura, u otra actividad y además hayan tenido un real
e importante aporte a nuestra cofradía.
Nos interesa resaltar a Hermanos que actualmente están activos en nuestras
cubiertas, como asimismo rescatar la memoria de los Hermanos que navegan en
el Mar de la Eternidad.
Para seleccionar los trabajos, cada Nao deberá enviar un resumen de sus
candidatos, de no más de una página de extensión para cada uno. Las Naos
podrán enviar todos los resumenes que estimen convenientes, no existiendo un
límite de relatos por Nao. Los capitanes deberán entender que no se podrá
aceptar todos los resúmenes que nos envíen y habrá una pre-selección de
acuerdo a los criterios antes señalados.
El relato final será de tres a cinco páginas incluyendo fotografías: de civil, otra en
tenida de combate, y otras que pueden ilustrar al lector sobre la vida del Hermano,
luego un texto de tres o cuatro páginas. No se aceptará textos que solamente
incluyan un currículo vitae, sino que deberá ser un texto ameno que sintetice la
obra principal de la persona y su impacto en la comunidad o en la Cofradía. Para
que el libro tenga mayor atractivo para nuestros Hermanos en el extranjero, cada
relato llevará un resumen (extracto) en inglés, hecho por el comité editor.
El plazo para el envío de los resúmenes es hasta el 30 de julio. La comisión
definirá el 30 de agosto los resúmenes aceptados. Los relatos definitivos podrán
ser presentados hasta el 30 de noviembre. Las primeras pruebas de imprenta se
harán a fines de febrero de 2014 y la obra terminada deberá estar lista el 15 de
junio
2014. Los
resúmenes
y
relatos
deberán
ser
enviados
a
escribanianacional@gmail.com
y
directamente
al
mail
del
editor,
eberhard.patricio@gmail.com.
El editor del libro será el Hermano Germano y sus colaboradores serán el
Hermano Tiburón Blanco y el Hermano Le Gascon. El Director y representante
legal será el Capitán Nacional, Hermano Blood. La traducción al inglés la hará el
Hermano Blood. El diseño, edición e impresión está por definirse. La propiedad y
derechos de autor serán de la Hermandad de la Costa de Chile. Se editará
alrededor de 500 libros. Se buscarán auspiciadores y patrocinadores. Además, se
buscará financiamiento en fondos concursables.

