
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas Abiertas 
 

¡Disfruta de la renta de botes 

Gratuita en el Lago y aprende 

Seguridad en Velero! 

 
   

Sem. Nacional de Seguridad en 

Velero 
Sábado 18 de mayo 11 a. m. - 5 p. m. 

 

Celebra el Mes Nacional de 

Recreación y Parques 
Sábado 20 de julio 1 p. m. - 3 p. m. 

 

Navegación Elemental 
 

Esta clase de navegación elemental 

da a los chicos la oportunidad de 

conseguir sus "piernas marinas". Los 

campistas comienzan por aprender 

las partes de un velero y para el fin 

de semana aprenden la relación entre 

la dirección del viento con el 

impulso y, lo más importante, el 

control de su velero. Los juegos y 

entrenamientos acuáticos ayudan a 

enseñar esas habilidades básicas.   

No se necesita experiencia, pero se 

necesita una evaluación de nado. 
 

Costo: $250   No residente $300 
Edades: 10-17 
 

Ubicación: Centro de Veleros Lago 

Merritt 
 

Cuándo:     Lunes – Viernes 
                9:00am – 3:30pm* 
 

Actividad #     Fechas 
BSC1901    10/6 - 14/6 
BSC1902     17/6 - 21/6 
BSC1903     24/6 - 28/6 
BSC1904     1, 2, 3, 5/7 (4 días) 
BSC1905     8/7 - 12/7 
BSC1906     15/7 - 19/7 
BSC1907     22/7 - 26/7 
BSC1908     29/7 - 2/8 
BSC1909    5/8 - 9/8 
BSC1910     12/8 - 16/8 
 

Semana del 4 de julio: $192  
No residentes: $230 
 

Navegación Intermedia  
¡Se lleva a los navegantes al 

siguiente nivel, manteniendo una 

prioridad en la seguridad y la 

diversión! Se abarcan habilidades 

de navegación más avanzadas en 

veleros más veloces y más 

desafiantes. La navegación 

intermedia te prepara a navegar 

en el JLAC en el Estuario de 

Oakland.   

Pre-requisito: Aprobar 

Campamento de Navegación 

Elemental 
 

Costo: $ 250   No residente $300 
Edades: 10-17 
 

Ubicación: Centro de Veleros Lago 

Merritt 
Cuándo: Lun-Vie 9am a 3:30 pm* 

 

Actividad#     Fechas 
ISC1902     17/6 - 21/6 
ISC1903     24/6 - 28/6 
ISC1904     1, 2, 3, 5/7 (4 días) 
ISC1905     8/7 - 12/7 
ISC1906     15/7 - 19/7 
ISC1907     22/7 - 26/7 
ISC1908     29/7 - 2/8 
ISC1909    5/8 - 9/8 
ISC1910     12/8 - 16/8 
 

 
 

 

 

Liderazgo Joven 

Diseñado para navegantes que van 
en pos de próximas oportunidades 
como entrenador de campamento/ 
navegación. Este adiestramiento 
práctico y divertido en grupo 
pequeño tiene el enfoque de 
desarrollarte como ejemplo y líder de 
chicos jóvenes, al aprender 
habilidades para ayudar de manera 
segura a guiar actividades y juegos 
de campamento y los fundamentos 
de la enseñanza en seguridad y 
habilidades de navegación. Las 
personas seleccionadas tendrán la 
oportunidad de inscribirse como 
orientadores en entrenamiento para 
los campamentos de verano.   
Pre-requisito: Campamento de 
Navegación en Estuarios (JLAC) 
 
 

Costo: $ 250   No residente $300    
Edades: 14 - 17 
Ubicación: Lago Merritt y Bahía de SF  
Cuándo: Lunes – Viernes  

   9:00 am – 3:30 pm* 
 

 

Actividad#     Fechas 
JrLd1901     10/6 - 14/6 

Centro de Veleros Lago Merritt 

568 Bellevue Ave. 

Oakland, CA  94610    

Tel (510) 238-2196 

Fax (510) 238-7199 

www.sailoakland.com 

 

  
Semana del 4 de julio: $ 192  
No residentes: $230 

 

 

POR MÁS INFORMACIÓN: Llama al 510-238-2196 o visita nuestro sitio web, www.sailoakland.com bajo “Documentos” y “Manual de Campamento”. 
PARA REGISTRARSE: Ven al Centro de Veleros Lago Merritt o regístrate en https://cityofoakland.perfectmind.com haciendo clic en “Not a Member 

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

 

Becas p/ jóvenes de Oakland 
Becas limitadas disponibles para jóvenes 

de Oakland con necesidad financiera. 

Llamar por más información. 

 

*Guardería antes y después 
Se dispone de guardería de las 8:00 am a las 6 pm 

por $15 diarios adicionales, no está disponible en 

campamentos JLAC.                                                                                           
Cuota tardía $1/min a partir de las 6 pm 
 

NO hay cuidado antes los lunes para el 

Campamento de Exploradores, que se reúne en la 

piscina Temescal.   
. 

 

 

http://www.sailoakland.com/


 
  

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Introducción a la 
Navegación en Equipo 

 

Mejora tus habilidades y tu confianza 

para navegar y compite en una regata.  

En este curso avanzado se usan 

veleros Bytes y Lasers. 
Pre-requisito: Campamento de 

navegación en Estuario (JLAC) y la 

capacidad de navegar individualmente 

un Byte o un Laser en un curso.   
 

Costo: $474 No residente $569 
Edades: 12-17 
Ubicación: C.A. Jack London  

 
 

Programa Fin de Semana 

en primavera  
Actividad # IST1901 

Clasificatorios: A determinar 
 Cuándo: A determinar 

 
 

Verano entre semana y fines 

de semana en otoño 
Actividad # IST1902 
Cuándo: A determinar 

 

 

Campamento de 
Navegación Avanzado  

 

¿En busca de navegación más 

avanzada que la que brinda el Lago 

Merritt?  Únetenos en el Estuario de 

Oakland y crea tus habilidades de 

navegación. Aprende las técnicas 

elementales de carreras. El 

conocimiento trae confianza cuando 

estás domando al viento en un velero 

Byte de alto rendimiento. 
Pre-requisito: Pasar el campamento 

de navegación intermedio con 

recomendación Estuario 

 

Costo: $300     No residente: $360 
 

Edades: 12-17 
 

Ubicación: Centro Acuático Jack 

London  
 

Cuándo: L-V, 9:15 am – 3:45 pm 
 

Actividad #    Fechas 

ASC1901      24/6 - 28/6 

ASC1902      8/7 - 12/7 

ASC1903      22/7 – 26/7 

 

 

Campamento Catamarán 
 

 

Aprende a navegar modelos más 

pequeños de catamarán que se usan en 

la Copa de América con una gran 

introducción a la navegación de varios 

cascos. ¡Navega el Hobie 16s en el 

Estuario y aprende a hacer el trapecio!  
 

Pre-requisito: Pasar el campamento 

de navegación intermedio con 

recomendación Estuario 
 

Costo: $300     No residente: $360 
 

Edades: 12-17 
 

Ubicación: Centro Acuático Jack 

London  
 

Cuándo: L-V, 9:15 am – 3:45 pm 
 

Actividad #    Fechas 
CAT1901     17/6 – 22/6 
CAT1902     1, 2, 3 5/7 (4 días) 
CAT1903    29/7 – 2/8 
CAT1904 5/8 - 9/8 

 

Semana del 4 de julio: $240      No res. $288 
 

Campamento de 
Navegación JY-15  

 

¡NUEVO! Únetenos en el 

Estuario de Oakland navegando a 

nuestro JY-15s de gran 

desempeño para 2 personas. 

Aprende habilidades de 

navegación en equipo y adquiere 

más confianza al navegar por el 

Estuario.   
 

Pre-requisito: Pasar el campamento 

de navegación intermedio con 

recomendación Estuario 
 

Costo: $300     No residente: $360 
 

Edades: 12-17 
 

Ubicación: Centro Acuático Jack 

London  
 

Cuándo: L-V, 9:15 am – 3:45 pm 
 

Actividad #    Fechas 

JY1901            15/7 - 19/7 

 
 

Campamento de Exploradores 

Explora el Lago Merritt en una variedad de naves, incluyendo botes de pedales, naves dragón, kayaks y canoas. Muchas aventuras de 

aprendizaje acerca de mapas, artes y oficios y las plantas y vida silvestre locales en la ribera del lago, incluyendo visitas al santuario 

de aves y los jardines botánicos. El campamento inicia con una sesión acuática segura en la piscina Temescal.  
 Actividad # Fechas   Actividad # Fechas  
Costo: $240    No residente: $288    Edades: 7-10   EXP1901 10/6 - 14/6   EXP1906 15/7 - 19/7 
Ubicación: C. de Veleros Lago Merritt, Piscina Temescal   EXP1902 17/6 - 21/6   EXP1907 22/7 - 26/7 
Cuándo: M-F 9am – 3:30pm*   EXP1903 24/6 - 28/6   EXP1908 29/7 – 2/8 
*Atención disponible antes y después (ver el otro lado)   EXP1904         1, 2, 3, 5/7 (4-días)  EXP1909 5/8 - 9/8 
     Semana del 4 de julio: $192    No residente $230             EXP1905         8/7 - 12/7   EXP1910 12/8 - 16/8 

Centro Acuático  

Jack London  

115 Embarcadero Ave. 

Oakland, CA  94606  

Tel (510) 238-2196 

Fax (510) 238-7199 

www.sailoakland.com 
 

 

¿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.  

 


