
        
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

             

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Oportunidades para 
formación de equipos 

 

Sal con tus amigos, familiares, 

o compañeros de trabajo y 

trabajen en equipo para remar 

en nuestras naves dragón (de 

hasta 24 personas) o en 

nuestras naves ballena (de 

hasta 10 personas). 
 

Costo: $30-36* por hora para 

la nave más $40-72* por hora 

por un instructor para que 

encabece a tu grupo dentro y 

fuera del agua, tome el timón 

de la nave ¡y les motive a 

trabajar en equipo!  

No se necesita experiencia. 
 

Llama al 510-238-2196 para 

más información y programar 

a tu grupo.  
 

*Las tarifas varían según el 

tipo de grupo. 

Remar en Nave Ballena 
 

¡Aprende a remar en las Naves 

Ballena del Lago Merritt! En el 

entrenamiento acuático, se te 

enseñará una técnica de remo 

adecuada mientras te diviertes, 

te desafías en lo físico y en lo 

mental y vives la camaradería 

que nace del trabajo en equipo 

para hacer avanzar el bote.  
 

Únete al equipo en una 

práctica de prueba GRATIS. 

No se necesita experiencia. 
 

Costo: $30/ tarjeta perforable 

de 6-renglones 

Edades: 18 años en adelante 

 

Ubicación: 

Centro de Botes Lago Merritt 
 

Cuándo:  

Sábados 10:30 a. m. - 12 p. m. 
 

 

Casas Abiertas  
 

Semana Nacional 

 del Velero Seguro 

 

¡Disfruta de la Renta de Botes 

Gratuita en el Lago y 

aprende Seguridad en Velero! 

 

Sábado 18 de mayo 

11 a. m. – 5 p. m. 
 

--- 
 

Celebra el Mes Nacional de 

Recreación y Parques 

 

¡Disfruta de la Renta de 

Botes Gratuita en el Lago y 

aprende Seguridad en 

Velero! 
 

Sábado 20 de julio  

1 p. m. – 3 p. m. 
 
 

Centro de Veleros  
 Lago Merritt  
568 Bellevue Ave. 

Oakland, CA  94610    

Tel (510) 238-2196 

Fax (510) 238-7199 

www.sailoakland.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Llama al 510-238-2196 o visita nuestro sitio web en www.sailoakland.com 

PARA REGISTRARSE: Ven al Centro de Veleros Lago Merritt o visita www.cityofoakland.perfectmind.com y haz clic en “Not a Member 

Yet? Create an Account” y luego “Manage Login” para configurar tu contraseña y registrarte. 

 

 

¿Necesitas intérprete de lengua de señas, cantonés, chino mandarín, español u otro tipo de asistencia para poder participar? Por favor solicita asistencia 

con cinco días de anticipación: email eburton@oaklandca.gov, llama al (510) 867-0654 o 711 para comunicarte con el Servicio de retransmisión de 

California.  

 

 

Tarjetas de Descuento 
Navegante frecuente y   

y Club de Kayaks  
 

¡Pide hoy al cajero una 

tarjeta de descuento!  
 

Club de kayaks 

Costo: $180 por 20 

usos 
 

Navegante frecuente 

Costo: $225 por 15 usos  
 

 

 Grupos Privados  
Renta de Veleros 

 

Llame para reservar los 

veleros o contratar un 

instructor privado para un 

grupo grande. 
 

Cuotas varían según el tipo de 

grupo. 
Todos los reglamentos aplican 


