Navegación básica

Navegación intermedia

Liderazgo juvenil

Esta clase de navegación para
principiantes da a los niños la
oportunidad de obtener sus "piernas
de mar". Los campistas empiezan
aprendiendo las partes del velero, y
al final de la semana entienden la
dirección del viento en lo que se
refiere a la propulsión, y más
importante, el control de su velero.
Los juegos y ejercicios en el agua
ayudan a enseñar estas habilidades
básicas.
No se necesita experiencia, pero se
requiere una evaluación de natación.

¡Los marineros pasan al siguiente
nivel mientras mantienen un énfasis
en la seguridad y la diversión! Las
habilidades de navegación más
avanzadas se entrenan en veleros
más rápidos y desafiantes. La
navegación intermedia los prepara
para navegar en el JLAC (Jack
London Aquatic Center) en el
estuario de Oakland.
Prerrequisito: Pasando el
campamento de navegación básica

Diseñado para marineros que desean
aprovechar futuras oportunidades de
campamento/instructor de navegación.
Este divertido entrenamiento práctico en
pequeños grupos se centra en el
desarrollo de uno mismo como modelo y
líder para los niños más pequeños, en el
aprendizaje de habilidades para ayudar a
dirigir con seguridad los juegos y
actividades del campamento, y en los
fundamentos de la enseñanza de la
seguridad y las habilidades de
navegación. Las personas seleccionadas
tendrán la oportunidad de inscribirse en
el programa de entrenamiento para
consejeros para la temporada de
campamento de verano.
Prerrequisito: Campamento de
Navegación del estuario (JLAC)

Costo: $250 No residente $300
Edades: 10-17
Ubicación: Lake Merritt Boating
Center (Centro de Navegación de
Lake Merritt)
Cuando: Lun-Vie
3:30pm*
# de Actividades
BSC2001
BSC2002
BSC2003
BSC2004
BSC2005
BSC2006
BSC2007
BSC2008
BSC2009

9am a
Fechas
6/8 - 6/12
6/15 - 6/19
6/22 - 6/26
6/29 - 7/3
7/6 - 7/10
7/13 - 7/17
7/20 - 7/24
7/27 - 7/31
8/3 - 8/7

Costo: $250 No residente $300
Edades: 10-17
Ubicación: Lake Merritt Boating
Center (Centro de Navegación de Lake
Merritt)
Cuando: Lun-Vie
# de Actividad
ISC 2001
ISC 2002
ISC 2003
ISC 2004
ISC 2005
ISC 2006
ISC 2007
ISC 2008

9am - 3:30 pm*
Fechas
6/8 - 6/12
6/22 - 6/26
6/29 - 7/3
7/6 - 7/10
7/13 - 7/17
7/20 - 7/24
7/27 - 7/31
8/3 - 8/7

Costo: $250 No residente $300
Edades: 14 - 17
Ubicación: Lake Merritt Boating
Center (Centro de Navegación de Lake
Merritt)
Cuando: Lun – Vie 9am a 3:30pm*

# deActividad
JrLd2001

Fechas
6/15- 6/19

Becas para
la Juventud de Oakland
Hay becas limitadas disponibles para los
jóvenes de Oakland con necesidades
financieras. Llame al 510-238-2196 para
obtener más información.

Lake Merritt Boating Center
(Centro de Navegación de
Lake Merritt)

568 Bellevue Ave.
Oakland, CA 94610
Teléfono (510) 238-2196
Fax (510) 238-7199
www.sailoakland.com
Casas abiertas
Disfrute del alquiler de barcos
gratis en el lago y aprenda sobre
la seguridad de la navegación.

Semana Nacional de la
Navegación Segura
Sábado 16 de mayo
11am - 4pm

*Cuidado antes y después
El cuidado extendido está
disponible entre
8 am y 6 pm por $15 adicionales
por día. No disponible para
campamentos JLAC. $1/mintarifa
tardía después de las 6 pm.
NO hay cuidado el lunes para los
campistas exploradores, reúnanse
en la piscina Temescal.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Llame al 510-238-2196 o visite nuestro sitio web en www.sailoakland.com
PARA REGISTRARSE: Venga al Lake Merritt Boating Center (Centro de Navegación de Lake Merritt) O regístrese en
https://cityofoakland.perfectmind.com Haga clic en "¿Aún no es miembro? Crear una cuenta" (Not a Member Yet? Create an Account) y luego
"Administrar inicio de sesión" (Manage Login) para establecer su contraseña y registrarse. Busque en "Campamentos/Campamento de
Verano/Navegación".

Campamento explorador
Explora Lake Merritt en una variedad de embarcaciones, incluyendo botes a pedal, barcos-dragón, kayaks y canoas. Las aventuras
abundan aprendiendo sobre mapas, artes y manualidades, y sobre las plantas y la vida silvestre de los lagos locales, incluyendo visitas
al santuario de aves y a los jardines botánicos. El campamento comienza con una sesión de seguridad en el agua en la piscina
Temescal.
# de Actividades
Fechas
# de Actividades
Fecha
Costo: $250 No residente: $300 Edades: 7-10
EXP2001
6/8 – 6/12
EXP2006
7/13 – 7/17
Ubicación: Lake Merritt Boating Center
EXP2002
6/15 – 6/19
EXP2007
7/20 – 7/24
(Centro de Navegación de Lake Merritt), Piscina Temescal EXP2003
6/22 – 6/26
EXP2008
7/27 – 7/31
Cuando: L-V 9am – 3:30pm*
EXP2004
6/29 – 7/3
EXP2009
8/3 – 8/7
*Cuidado antes y después disponible (ver reverso)
EXP2005
7/6 – 7/10

Campamento de
Navegación Avanzada
¿Busca una navegación más avanzada
que la que ofrece Lake Merritt?
Acompáñenos en el estuario de
Oakland y desarrolle sus habilidades
de navegación. Aprende técnicas
básicas de las carreras. El
conocimiento trae confianza cuando
está montando el viento en un velero
Byte de alto rendimiento. Se
premiarán libros del US Sailing
Record a quienes completen con éxito
los estándares de embarcaciones
pequeñas.
Prerrequisito: Pasando el
campamento de navegación
intermedia con la recomendación del
estuario.

Costo: $300 No residente: $360
Edades: 12-17
Ubicación: Jack London Aquatic
Center (Centro Acuático Jack
London)
Cuando: L-V 9:15 am – 3:45 pm
# deActividad
ASC2001
ASC2002
ASC2003

Fechas
6/22 – 6/26
7/6 – 7/10
7/27 – 7/31

Campamento Catamarán
Aprende a navegar versiones más
pequeñas de los catamaranes usados en
la Copa de América con esta gran
introducción a la navegación en
multicascos. ¡Navega el Hobie 16 en el
estuario y aprende a hacer el trapecio!
Prerrequisito: Pasando el campamento
de navegación intermedia con la
recomendación del estuario.

Costo: $300 No residente $360
Edades: 12-17

Campamento de
Navegación JY-15
Acompáñenos en el estuario de
Oakland navegando en nuestra
presentación
JY-15 de dos personas y Club FJ.
Aprenda habilidades de navegación
en equipo y desarrolle más
confianza navegando en el estuario.
Prerrequisito: Pasando el
campamento de navegación
intermedia con la recomendación
del estuario.

Ubicación: Jack London Aquatic
Center (Centro Acuático Jack
London)

Costo: $300 No residente $360
Edades: 12-17

Cuando: L-V 9:15 am – 3:45 pm

Ubicación: Jack London
Aquatic Center (Centro Acuático
Jack London)

# de Actividad
CAT2001
CAT2002
CAT2003

Fechas
6/15 – 6/19
6/29 – 7/3
7/20 – 7/24

Cuando: L-V 9:15am – 3:45pm
# deActividad
JY2001

Fechas
7/13 – 7/17

Jack London
Aquatic Center
(Centro Acuático Jack
London)
115 Embarcadero Ave.
Oakland, CA 94606
Teléfono (510) 2382196
Fax (510) 238-7199
Introducción
a las
www.sailoakland.com

carreras

Mejore sus habilidades de
navegación, confianza y liderazgo
con la posibilidad de competir en
una regata. Este curso avanzado
utiliza los Bytes y los Láseres.
Prerrequisito: Campamento de
Navegación Avanzada y habilidad de
navegar en solitario en un Byte o un
Láser alrededor de un curso.

Costo: $300 No residente $360
Edades: 12-17
Ubicación: Jack London Aquatic
Center (Centro Acuático Jack
London)
Cuando: L-V 9:30am - 4pm
# deActividad
IST2001

Fechas
8/3 – 8/7

¿Necesita un intérprete de ASL, cantonés, mandarín o español u otra asistencia para
participar? Por favor, solicítelo con cinco días de antelación por correo electrónico a
eburton@oaklandca.gov, o llamando al (510) 867-0654 o 711 para el Servicio de
Retransmisión de California.

