
“CAP HORNIERS”    COFRADIA DE LOS CAPITANES DEL CABO DE HORNOS 

 AV.    ERRAZURIZ 471 – FONO 56 – 32 – 220.81.13 – FAX 56 - 32 – 220.82.96 – VALPARAISO – 

CHILE 

E-mail:  caphorniersvalpo@gmail.com  Página web:  www.caphorniers.cl 

SOLICITUD DE INGRESO A LA COFRADIA. 

_______________________,_______ de ______________________ de _________ 

Señor 

Presidente de la Cofradía de los Capitanes del Cabo de Hornos 

Errázuriz 471 

Valparaíso 

CHILE 

Señor Presidente: 

Por  la  presente me dirijo a Ud. para solicitar  mi  incorporación como  

Cofrade  Activo      Colaborador       de la Cofradía que Ud. dirige, comprometiéndome a respetar 

las disposiciones del Estatuto de la Corporación  “Cap Horniers” de 10 de Noviembre del 2005, 

publicado en la página web  www.caphorniers.cl 

I.-  Datos personales:    (Escribir datos con letras mayúsculas) 

Nombre 

Profesión 

Nacionalidad 

R.U.N
Fecha de Nacimiento 

Nombre de la esposa 

Domicilio 

País 

Teléfono  domicilio 

Teléfono celular

Correo electrónico

Correo elecrónico trabajo

II.- Instituciones Navales o Marítimas a las que pertenece: 

III.- Cruces del Cabo de Hornos:          Capitán         Tripulante Pasajero          Otros 

Fecha Nombre de la nave    Tipo de nave Dirección del cruce 

IV.- Cofrades patrocinantes: 

Firma del interesado 

mailto:caphorniersvalpo@gmail.com
http://www.caphorniers.cl/
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