
 

   
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Rentas de Veleros – Solo Efectivo Depósito Residente 

/hora 

No residente 

/hora 

El Toro             (1-2 personas) $20 $15 $18 

Sunfish             (1-2 personas) $20 $15 $18 

Yate 14’           (1-4 personas) $30 $25 $30 

Catamarán        (1-4 personas) $30 $25 $30 

  

Navegación Elemental 
en Bote Pequeño 
 

¡Tu ingreso al mundo de la 

navegación! Un curso básico de 

navegación que se imparte a bordo de 

veleros de 8’ a 14’ en el Lago Merritt. 

Aprende lo elemental en navegación, 

seguridad, manejo del velero, sesgo 

de velas, puntos de vela, nudos, 

tripulación a bordo y argot de 

navegación. Perfecto para novatos o 

para navegantes reincidentes. Se 

otorga tarjeta de adiestramiento al 

concluir, con éxito, la evaluación 

práctica y por escrito.   
No se Necesita Experiencia. 
 

Costo: $195    No residente: $234 
Edades: 18 en adelante 
Ubicación:  

Centro de Veleros Lago Merritt  
Cuándo: Sáb/Dom/Sáb  
             10:30 a. m. - 5 p. m.                         
 

Actividad #    Fechas 
BSBS1901   Sáb, dom, sáb  

          4/5, 5/5, y 11/5 
BSBS1902   Sáb, dom y sáb  

           8/6, 9/6, y 15/6 
BSBS1903   Sáb, sáb y dom 
                  6/7, 13/7, y 14/7 
BSBS1904   Sáb, dom y sáb 

       3/8, 4/8, y 10/8 
BSBS1905   Sáb, dom y sáb 
                    7/9, 8/9, y 14/9 
BSBS1906   Sáb, dom y sáb 
                  5/10, 6/10, y 12/10 

Navegación Individual 
en Bote Pequeño 
 

Aplica tus habilidades elementales de 

navegación en botes pequeños para 

navegar en nuestro Sunfish más 

rápido para manejar los yates de 14-

pies. Las habilidades incluyen el uso 

de avíos, usar tu peso para inclinar la 

nave, reglas prácticas, recuperación a 

volcaduras. Se otorga tarjeta de 

adiestramiento al concluir con éxito la 

evaluación práctica y por escrito.   
Pre-requisito – Navegación 

Elemental en Bote Pequeño. 
 

Costo: $130     No residente: $156 

Edades: 18 en adelante 

 
Ubicación:  
Centro de Veleros Lago Merritt  

 

Cuándo: Sáb/Dom 10:30 a. m. - 5 p. m.   

 

Actividad #    Fechas 
SSBS1901   Sáb y dom 22 y 23/6 
SSBS1902   Sáb y dom 17 y 18/8 
SSBS1903   Sáb y dom 21 y 22/9 
SSBS1904   Sáb y dom 19 y 20/10 

 

Lecciones Privadas 
 

 ¿Estás muy ocupado? ¿No 

puedes darte el tiempo para 

tomar una clase? ¿Quieres 

aprender con tu hijo(a)? Se 

dispone de enseñanza 

individual. Llama para 

programar.   
 

Costo: $50/hr por persona, 

$60 No residente. 

$38/hr por persona semi-

privado, $46 No residente. 

 

Navegación Avanzada en 
Estuarios en Bote Pequeño 
 

Amplia tus habilidades de 

navegación en los JY-15 en el 

Estuario de Oakland. Los 

adiestramientos hacen hincapié en 

el trabajo de la tripulación, 

procedimientos de personas a 

bordo, consideración de mareas y 

corrientes, reglas prácticas e 

introducción a las carreras. Se 

otorga tarjeta de adiestramiento al 

concluir, con éxito, la evaluación 

práctica y por escrito.  
 

Pre-requisito – Navegación 

Elemental e Individual en bote 

pequeño o equivalente. 
 

Costo: $150     No residente: $180 

Edades: 18 en adelante 

 
Ubicación:  
Centro Acuático Jack London 

Cuándo: Sáb/Dom 10:30 a. m. - 5 p. m.   
 

Actividad #    Fechas 
ASBS1901  Sáb y dom 29 y 30/6 
ASBS1904  Sáb y dom 28 y 29/9 
ASBS1905  Sáb y dom 19 y 20/10 

 

Centro de Veleros 

Lago Merritt 

568 Bellevue Ave. 

Oakland, CA  94610    
 

Centro Acuático 

Jack London  

115 Embarcadero Ave. 

Oakland, CA  94606  

 

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. 
 

 


