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Bienvenida de la Directora

Audree V. Jones-Taylor; Directora, Oficina de Parques y Recreación
¡Gracias Oakland!

Una carta abierta a la familia, amigos,
vecinos, residentes y visitantes de la OPR.
El año 2012 fue un grandioso año para la
Oficina de Parques y Recreación (OPR).
A pesar de los muchos desafíos, hemos
servido exitosamente a más de 64,543
usuarios del programa. Mientras nos
preparamos para seguir adelante con
nuestros programas para el año 2013, quise tomarme el tiempo para
reflexionar acerca de nuestros logros del año 2012, los cuales fueron
posibles gracias a su compromiso, participación y apoyo a la OPR.
Ya sea mediante contribuciones financieras, escribiendo cartas a
nuestro favor, inscribiéndose en los programas, o alquilando nuestras
instalaciones, cada uno de ustedes ha contribuido a nuestro éxito.
¡Gracias a todos ustedes!
• Los programas de náutica de la OPR proporcionaron a la juventud
de Oakland becas por un valor de $14,920, permitiéndoles
participar en campamentos náuticas de una semana de duración y
programas extraescolares.
• ACE Golf amplió sus atractivos programas a los jóvenes en 17
escuelas elementales, intermedias y centros de recreación. ACE
se asoció con el Campo de Golf Sweeny and Touchstone para
implementar un programa de capacitación laboral para jóvenes
con edades de 16 a 19, dándoles la oportunidad de utilizar
habilidades interpersonales aprendidas durante los campamentos
de golf.
• La unidad de tenis amplió sus servicios e inició un extenso
programa gratuito, en ocho de nuestros centros de recreación y
proporcionó más de 100 raquetas de tenis a nuestros jóvenes.
• Más de 1,600 residentes asistieron a la exhibición anual de
Películas en el Parque, organizada por Redwood Heights, desde
abril a octubre.
• Studio One fue una de las 12 ubicaciones seleccionadas en todo
el mundo para patrocinar una “Mini Maker Faire”. Este popular
evento atrajo a más de 6,000 personas al Parque Mosswood.
• El Jardín comunitario continúa ampliando sus servicios y ahora
soporta a 16 jardines comunitarios con casi mil inscritos en
el 2012, así como 18 jardines de jóvenes que atendieron a
aproximadamente 300 niños. Se produjeron unas 30,000 libras de
alimentos orgánicos durante el 2012 con el 100% dirigido para la
alimentación de las familias de Oakland.
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Como ustedes saben, OPR no sólo se trata de la niñez y juventud. Damos
servicio a las familias y a ustedes, los adultos. ¡Durante el año pasado,
servimos a más de 30,000 adultos a través de nuestros Domingos en la
Serie de Conciertos Redwoods, juegos, ligas deportivas para adultos,
Centros Deportivos de East Oakland y mucho más!
Además de la nueva programación, OPR se mantuvo ocupada
asociándose con diversos organismos, lo que nos permitió recibir
financiación y proyectos completos, que a su vez aumentaron el
valor de su propiedad y soportaron nuestra misión constante para
proporcionar un ambiente seguro y limpio para su disfrute. Hemos
sido capaces de trabajar junto con la Agencia de Obras Públicas para
completar la instalación de controles de iluminación remotos para
eficiencia energética en 14 sitios; hemos renovado seis canchas de
baloncesto; actualizado el Jardín de Rosas Morcom y las Islas de Aves del
Lago Merritt y completado cuatro campos deportivos. Esto fue posible
mediante asociaciones con: Donaciones Globales para el Desarrollo
Comunitario, la Proposición 40, la Medida WW, la Ley de Recuperación
y Reinversión Americana, los Raiders NFL PLAY 60, la Fundación Kaiser,
Good Tidings, la Asociación Nacional para Parques y Recreación, Sprite,
el Consejo Administrativo, PG&E, y Golden State Warriors.
Actualmente, nos estamos preparando para una gran primavera y
verano 2013, incluyendo la Búsqueda de Huevos Primaverales de
Marzo, la temporada de carreras y la Reunión Hershey Track and Field;
el día de Juegos en la Plaza, Parque Nacional y el Mes de Recreación; la
Velada Íntima, el muy popular evento de atuendos blancos celebrado
en las Propiedades Históricas Dunsmuir Hellman, y al final del verano, el
domingo en la Serie de Conciertos Redwood incluyendo el evento musical
inicial de la Sinfónica Dominical en el Lago Merritt Garden Center.
Tómese tiempo para ver nuestro folleto y regístrese ahora en los
programas y eventos a los que usted, su familia y amigos deseen
asistir. El espacio es limitado... así que no espere.
¡Valoro su compromiso, dedicación, soporte y aprecio por nuestros
parques, programas y servicios - Estamos aquí para asegurarnos que
tenga la oportunidad de jugar! Así que... Venga y Juegue a la manera
de OPR – donde jugamos con un propósito.
Atentamente,

Audree V. Jones-Taylor; Directora, Oficina de Parques Oakland
y Recreaciónopr

Oficina de Parques y Recreación

OFICINA DE PARQUES Y RECREACIÓN
250 Frank H. Ogawa Plaza #3330, Oakland 94612
(510) 238-PARK (7275) / (510) 238-3817 (FAX)
parksandrec@oaklandnet.com
www.oaklandnet.com/parks
OPR Juega con un Propósito

Nuestro juego tiene un propósito - jugar es más que realizar una
actividad física o pelotear. Existe una razón por la que se juega- también
hay resultados que lograr. Nuestros bebés aprenden cuando juegan,
nuestros hijos están más sanos cuando juegan. Nuestra juventud se
compromete cuando juega, nuestras familias se unen cuando juegan.
Nuestras comunidades prosperan cuando jugamos con un propósito.
Nuestros objetivos son: Exponer, Iluminar, Empoderar y Fomentar la
Excelencia Educativa Mediante Experiencias Recreativas.

El Programa S.T.R.I.D.E. de OPR Tiene un Propósito

Un programa que expone a los jóvenes a las oportunidades de
trabajo disponibles y fomenta la excelencia educativa mediante
experiencias recreativas no tradicionales; Esforzándose por
Redirigir a las Personas en un Ambiente Difícil (Striving to Redirect
Individuals in a Difficult Environment - STRIDE) al proveer una
carrera/talleres de entrenamiento y proyectos.
Los participantes que completen tres (3) grupos de carrera
S.T.R.I.D.E con una rotación de cada programa en lo siguiente:
• Recreación, Ocio & Hospitalidad
• Sostenibilidad Urbana y Conservación Ambiental
• Tecnología Urbana

Elementos Básicos de S.T.R.I.D.E
•
•
•
•
•

Exponer a los participantes a sus propios valores y
oportunidades para alcanzar sus objetivos
Ilustrar a los participantes mediante el aprendizaje basado
en proyectos
Empoderar a los participantes, brindándoles la oportunidad
de ganarse la vida
Alentar el soporte de la comunidad y familia del progreso de
los participantes
Excelencia educativa mediante experiencias recreativas

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Ciudad de Oakland
Alcaldesa Jean Quan

O

akland posee una orgullosa historia de proporcionar espacios verdes
de clase mundial y ser pionera en cuanto a programas de recreo para
residentes de todas las edades e ingresos. Disfrutamos de más hectáreas por
habitante que otras ciudades urbanas. Nuestra gran cantidad de programas
recreativos son fundamentales para proporcionar oportunidades sanas,
seguras y de compromiso a jóvenes, familias y personas mayores. Desde el
senderismo en nuestros parques de secuoyas o la exploración de las artes
en Studio One, a la formación de cualidades atléticas y trabajo de equipo en
las pistas o campos o aprender nuevas habilidades en un centro recreativo
del barrio, los programas de Parques y Recreación de Oakland continúan marcando la senda para
garantizar que Oakland sea un lugar fantástico para vivir, trabajar y jugar.
Unámonos para recaudar fondos para becas para oportunidades de campamento y recreación
para los jóvenes con menores ingresos, para que cada niño pueda acceder a nuestros programas.
Durante la recesión, el presupuesto para Parques y Recreación y muchas familias de Oakland han sido
especialmente y duramente golpeados.

NÚMEROS DE TELÉFONO
IMPORTANTES
CONTABILIDAD
(510) 238-3194
ADMINISTRACIÓN
(510) 238-7275
DEPORTES PARA ADULTOS
(510) 238-3496
CENTROS ACUATICOS
(510) 615-5835
CENTROS NÁUTICOS
(510) 238-2196
CENTRAL DE RESERVAS
(510) 238-3187
REGISTRO EN LÍNEA
(510) 238-7557
PROGRAMAS DE RECREACIÓN
(510) 238-7275
RESERVAS DE CAMPOS DEPORTIVOS
(510) 238-3496
PROGRAMAS DE TENIS Y
RESERVACIONES
(510) 444-5663
DEPORTES PARA JÓVENES
(510) 238-3495
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CIUDAD DE OAKLAND FUNCIONARIOS
Honorable Alcaldesa Jean Quan
Administradora Municipal, Deanna J. Santana
Fiscal Municipal, Barbara Parker
Interventora Municipal, Courtney Rubí
Secretaria Municipal, La Tonda Simmons

CIUDAD DE OAKLAND
CONSEJO MUNICIPAL

Dan Kalb, Distrito 1
Pat Kernighan, Presidente del Consejo, Distrito 2
Lynette Gibson McElhaney, Distrito 3
Libby Schaaf, Distrito 4
Noel Gallo, Distrito 5
Desley Brooks, Distrito 6
Larry Reid, Distrito 7
Rebecca Kaplan, Miembro General

COMISIÓN DE ASESORAMIENTO
DE PARQUES Y RECREACIÓN
Barry Miller, Presidente
Ellen Wu, Vicepresidenta
Judy Belcher
Faith Du Bois
Wade Finlinson

Mandolin Kadera-Redmond
Toshia Marshall
Marsha Peterson
Brad Ricards
Paul Rosenbloom
Oakland opr
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2013 Primavera / Verano
PRIMAVERA
ABRIL
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013
4/1-12
4/6
4/6
4/12-14
4/13
4/13
4/19
4/20
4/22
4/26
4/27
4/29

Registro para el Fútbol de Chicas
Fútbol ‘Flag’ para Adultos
Vóleibol para Adultos
Liga Primaveral de Baloncesto de Secundaria
(Muchachas)
Nominaciones al Premio ‘Madre del Año’
Evento de Atletismo Juvenil de Oakland en Mcclymonds
High School
Día de Competiciones Deportivas para Chicas en
Mosswood
Programa Primaveral Nacional Clasificatorio de Tenis de la
Ciudad de Oakland
Día de Competiciones Deportivas para Chicas en Bushrod
Evento de Atletismo CA en Dublin High School
Película en el Parque en Redwood Heights
Día de Competiciones Deportivas para Chicas en Golden Gate
Día de la Tierra
Película en el Parque en Redwood Heights
Juegos de Campo y Atletismo de Hershey
Evento de Golf Femenino en el Sequokah Country Club

MAYO (Mes de la Herencia del Asiático Isleño del Pacífico)
5/2013
5/1
5/2
5/4
5/4
5/4
5/6
5/11
5/11
5/11
5/11
5/12
5/13
5/13
5/17
5/15-19
5/18
5/18-19
5/18-19
5/18
6

Torneo de Fútbol para Adultos en el Raimondi Soccer
Field
Día de César Chávez
10ma Versión Anual de ‘Taste of Spring’
Cinco de Mayo
Día de Competiciones Deportivas para Chicas en
Tassafaronga
Hercules Running Rebel’ en Contra Costa College
3ra Versión Anual del Primer Té Golf Recaudador de
Fondos en el Claremont Country Club
Celebración de la Madre del Año en Morcom Rose Garden
Caminatón de 5k de la Fundación ‘Village Run’ en el Lago
Merritt
Caminatón de ‘Circle of Care’ en el Lago Merritt
Día de Competiciones Deportivas para Chicas en The
Boating Center
Día de la Madre
Béisbol ‘Junior Giants’
T-Ball ‘Junior Giants’
Película en el Parque en Redwood Heights
Campeonatos Seccionales de Tenis para Séniors de
Oakland
Semana Nacional del Canotaje Seguro en el Lago Merritt,
Casa Abierta de Boating Center
Evento de Atletismo Tommie Smith en UC Berkeley
Campeonato de Golf de la Ciudad de Oakland
Caminatón de 5K ‘End Poverty’ del Condado de Alameda
en el Lago Merritt

¡SALGA A JUGAR AL ESTILO OPR!

5/18
5/21-7/30
5/24
5/27

Día de Competiciones Deportivas para Chicas en el East
Oakland Sports Center
Fútbol para Adultos (Hombres)
Schools Out, Rec’s In (Escuelas Cerradas, Centros de
Recreación Abiertos)
Memorial Day

VERANO
JUNIO
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/1
6/7
6/5-8/14
6/6-8/15
6/8-8/17
6/13-16
6/16
6/16
6/17-7/19
6/21
6/22-23
6/22
6/24-7/23
6/24-7/2
6/24-7/23
6/24-7/23
6/24-7/23
6/28
6/29

Junio-Agosto: Campamento Veraniego de
Aventuras al Aire Libre

Encuentro para Chicas OPR
Curso de Verano de Bellas Artes de Oakland (OFASS)
Liga de Baloncesto del Vecindario de Oakland (ONBL)
Campamentos ‘Feather River’
Inicio del Horario de Verano para la Piscina
Día de Competiciones Deportivas para Chicas en San Antonio
Película en el Parque en Redwood Heights
Béisbol para Adultos (Mujeres y Grupo Mixto de Negocios)
Béisbol para Adultos (Hombres)
Béisbol para Adultos (Grupo Mixto)
87mo Abierto Anual de Tenis de la Ciudad de Oakland
Día del Padre
Concierto de Papás y Jazz en Dunsmuir
Campamento Deportivo de Verano para Chicas
Película en el Parque en Redwood Heights
La Gran Acampada Americana en el Patio de Atrás
Caminatón contra el SIDA de la Bahía del Este en el Lago Merritt
Campamentos de Canotaje
Campamento de Verano AMP de Malonga
Campamento de Verano Ira Jinkins
Campamento del Rotary Nature Center
Campamento de Deportes Juveniles en San Antonio
Día de Juego en el Plaza en el Ayuntamiento
Zambúllete en las Películas en la Piscina deFremery

JULIO (Mes de los Parques Nacionales y la Recreación)
7/2013
7/1-7/19
7/1-7/19
7/1-7/23
7/4
7/4
7/5-7
7/6
7/13
7/13
7/14
7/15-19
7/18
7/19-7/21
7/20

Consulte la página 13 para los Eventos de Casa Abierta OPR
Liga de Baloncesto de Medianoche
Campamento Deportivo de Verano para Chicas
Campamentos de Canotaje
Campamento de Verano Ira Jinkins
Día de la Independencia
Concierto de la Banda Municipal de Oakland
Programa Nacional Clasificatorio de Tenis de la Ciudad de
Oakland
Zambúllete en las Películas en la Piscina Fremont
Película en el Parque en Redwood Heights
Zambúllete en las Películas en la Piscina Lions
Concierto de la Banda Municipal de Oakland
Semana de Acción Ecológica para Adolescentes
Festival ‘Healthy Living’ del Condado de Alameda
¿Así Que Crees que Puedes Encestar? Oracle Arena, 9 am -5 pm
Zambúllete en las Películas en la Piscina deFremery
Oakland opr

2013 Primavera / Verano
7/20
7/21
7/26
7/26
7/27
7/28
7/28
7/29-8/2

Festival del Jazz de Oakland en Dunsmuir
Concierto de la Banda Municipal de Oakland
Película en el Parque en Redwood Heights
Tarde Íntima, Fiesta ‘All White’ en Dunsmuir
Zambúllete en las Películas en la Piscina Fremont
Concierto de la Banda Municipal de Oakland
Zambúllete en las Películas en East Oakland Sports Center
Torneo Junior de Tenis de Oakland

AGOSTO
8/2013
8/1-2
8/2
8/3-4
8/4
8/5-9
8/6
8/9
8/12-16
8/13-10/22
8/17
8/17

Tristeza por Regresar a la Escuela en Dunsmuir
Torneo Junior de Tenis de Oakland
Película en el Parque en Redwood Heights
Festival ‘Art and Soul’
Concierto de la Banda Municipal de Oakland
Campamento Nocturno de Navegación en Fragata
Velada Nacional
Campeonato Junior de Golf de la Ciudad de Oakland
Campamento de Aventuras al Aire Libre
Fútbol para Adultos (Hombres)
Zambúllete en las Películas en East Oakland Sports Center
Caminatón ‘Friends of Faith’ contra el Cáncer de Mama en
el Lago Merritt
8/18
Picnic del Día de Familia en Dunsmuir
8/21-10/29 Softbol para Adultos (Mujeres y Grupo Mixto de Negocios)
8/22-10/30 Softbol para Adultos (Hombres)
8/24-11/1 Softbol para Adultos (Grupo Mixto)
8/25
Carmen Flores, Día de la Música en el Parque

OTOÑO

10/13
10/14
10/18
10/18-20
10/26
10/31

Serie de Conciertos ‘Sundays in Redwoods’
Día de la Raza o de los Pueblos Indígenas
Película en el Parque en Redwood Heights
Festival de Luces de Otoño en el Lago Merritt
Caminatón ‘Faith Network’ en el Lago Merritt
Celebraciones por Harvest/Halloween/Día de los Muertos

NOVIEMBRE
11/2013
11/2013
11/2013
11/11
11/28
11/30

Registro de Baloncesto para Chicas en Toda la Ciudad
Registro de Baloncesto para ‘Junior Warriors’
Torneo de Baloncesto ‘Turkey’
Día del Veterano
Día de Acción de Gracias
Tradiciones Festivas en Dunsmuir Hellman Estate

INVIERNO
DICIEMBRE
12/2013
12/1
12/7
12/7
12/7-22
12/8
12/14
12/15

Registro para ‘Junior Warriors’
Tradiciones Festivas en Dunsmuir Hellman Estate
Iluminación del Árbol Festivo de Dunsmuir Hellman Estate
Desfile Festivo de Oakland
Cantando Villancicos en el Lago Merritt
Tradiciones Festivas en Dunsmuir Hellman Estate
Tradiciones Festivas en Dunsmuir Hellman Estate
Tradiciones Festivas en Dunsmuir Hellman Estate

ENERO 2014
1/2014
1/20

Inicio de Baloncesto ‘Junior Warriors’
Día de Martin Luther King Jr.

SEPTIEMBRE (Mes Nacional de la Herencia Hispana)
9/2013
9/2013
9/2
9/8
9/13
9/15
9/15
9/20-22
9/22
9/27
9/29

OCTUBRE
10/2013
10/4
10/5
10/5
10/6
10/12
10/12

Registro de Fútbol ‘Flag’ para Chicas
Vóleibol para Adultos
Día del Trabajo
Art Deco Gatsby en el Dumsmuir Hellman
Película en el Parque en Redwood Heights
Domingos de Sinfonía en el Garden Center
Caminatón ‘Triple Step for the Cure’ en el Lago Merritt
Programa Nacional Clasificatorio de Tenis de la Ciudad de
Oakland
Serie de Conciertos ‘Sundays in Redwoods’
Película en el Parque en Redwood Heights
Serie de Conciertos ‘Sundays in Redwoods’
Deportes para Adultos: Fútbol ‘Flag’, Softbol y Vóleibol
Película en el Parque en Redwood Heights
Caminatón ‘Leadership’ de East Bay en el Lago Merritt
Desfile de Vaqueros Negros
Serie de Conciertos ‘Sundays in Redwoods’
Inicio de Fútbol ‘Flag’ Juvenil
Caminatón ‘Front Runners’ de East Bay en el Lago Merritt
510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Instalaciones en Alquiler

Creando Recuerdos
La Oficina de Parques y Recreación ofrece el alquiler de instalaciones bajo techo y al aire libre, accesibles,
asequibles y convenientes, ¡ideales para fiestas de cumpleaños, bodas, reuniones corporativas, retiros,
seminarios, eventos y ocasiones especiales de todo tipo! Disponemos de las instalaciones perfectas para
su próximo evento. Nuestro amable personal experimentado le ayudará a gestionar cada detalle. Para
obtener más información sobre los alquileres, sobre las instalaciones y las tarifas actuales, llame al (510)
238-3187 o visite nuestra página www.oaklandnet.com/parks/rental.

FINCA HISTÓRICA DUNSMUIR HELLMAN
2960 Peralta Oaks Court, Oakland 94605: (510) 615-5555
www.dunsmuir-hellman.com
La Finca Histórica Dunsmuir Hellman de Oakland, construida en 1899, es una mansión de 37 habitaciones
en estilo neoclásico, establecida en cincuenta acres de bellos paisajes e incluye una antigua cochera
y un elegante pabellón con vistas a un pintoresco estaque y una glorieta. La mansión y sus praderas
crean un telón de fondo espectacular para una amplia variedad de eventos educativos, culturales y de
entretenimiento durante todo el año. Las instalaciones y los terrenos pueden alquilarse para eventos
privados y ofrecen un marco exquisitamente romántico para ceremonias de boda y recepciones

LEONA LODGE
4444 Mountain Boulevard, Oakland 94611: (510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks
El Leona Lodge, construido en 1959, es una de las joyas ocultas de Oakland, rodeadas de naturaleza. Las
instalaciones disponen de una iluminación de energía mejorada y suelos de madera maciza. El refugio
incluye una sala de banquetes de tamaño medio con asientos estilo banquete con capacidad para 100
personas y 150 asientos de estilo teatro. Con su ambiente sereno, tranquilo y de madera, el refugio es la
ubicación perfecta para fiestas de aniversario, recepciones de boda, reuniones de empresa, seminarios,
retiros y otros eventos especiales. Existen servicios de alquiler de mantelería disponibles a un precio
simbólico. Dispone de aparcamiento propio.

LAKESIDE PARK GARDEN CENTER
666 Bellevue Avenue, Oakland 94610: (510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks
El Lakeside Park Garden Center (Marsha J. Corprew Memorial) situado en Lago Merritt se fundó en los años
1950 como centro educativo y cultural mediante los esfuerzos del Oakland East Bay Garden Center Inc. y
de la ciudad. El Lakeside Park Garden Center se encuentra situado en el centro del Lakeside Park junto
al Lake Merritt, Lake Merritt Sailboat House y Children’s Fairyland. Posee una localización conveniente
con respecto a la autopista y al transporte público, dispone de mucho aparcamiento y de dos cocinas.
Hoy en día, este extraordinario oasis ayuda a la comunidad a albergar exhibiciones de jardines, eventos
públicos y privados y numerosos servicios y actividades voluntarios.  Los huéspedes del Lakeside Park
8
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Garden Center y del Lakeside Park disfrutarán de lomas de hierba,
una pequeña zona de playa, una maravillosa columnata, un escenario
de mármol y numerosos lugares para la inspiración al aire libre. La
capacidad depende de la sala; la disposición estilo banquete ofrece
espacio para 50-150 personas mientras que en el caso de los asientos
tipo teatro serían 75-225.
El escenario Edoff Memorial Bandstand, adyacente al Lakeside Park
Garden Center, aporta un aspecto clásico a una ubicación al aire
libre. Este elevado escenario dispone de accesos adaptados para
discapacitados y posee tomas eléctricas. Entre los eventos que tienen
lugar en el escenario se incluyen los conciertos, las recepciones y
ceremonias de boda y las reuniones públicas.

JOAQUIN MILLER COMMUNITY CENTER
& WOODMINISTER CASCADE
3594 Sanborn Drive, Oakland 94602: (510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks
Realice su próximo evento en los bosques de secuoyas con la bahía
a sus pies en una de las mejores instalaciones de Oakland. Existen
ilimitadas posibilidades para todo tipo de ocasiones cuando reserve
su evento especial en el Joaquin Miller Community Center, en los
preciosos bosques de secuoyas del Joaquin Miller Park o en el
Anfiteatro Woodminster con capacidad para 2,500 asistentes.
El centro comunitario ofrece unas impresionantes vistas de la bahía
e incluye una amplia gama de opciones; disposición en banquete con
capacidad para 160 personas, cocina completa, terraza, chimenea y
zona de asientos, salones de conferencias, y numerosas comodidades
interiores y exteriores.
Los visitantes de este parque de 500 acres pueden disfrutar de uno de
los muchos tesoros naturales de Oakland—con cascadas, paseos bajo
colinas soleadas o sombreados senderos de bosques con numerosas
zonas de picnic con espacio para hasta más de 250 personas.

LAKE MERRITT SAILBOAT HOUSE
568 Bellevue Avenue, Oakland 94610: (510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks
Lake Merritt Sailboat House se encuentra junto al mayor lago de
mareas de agua salada del país, el Lake Merritt, y también es la cuna
de la reserva de vida salvaje más antigua de Oakland. Construida en
1954, este icono único alberga el Lake Merrit Boating Center, el Lake
Merritt Institute y varios clubes de remo. Ubicado de manera ideal
en el corazón del centro de Oakland y situado en Lakeside Park, es
de fácil acceso desde autopistas y transporte público y además
dispone de aparcamiento propio y aparcamiento en la calle. De día,
los huéspedes se verán cautivados por las ondas de la luz que danzan
sobre la superficie del agua y, por la noche, se deleitarán con un
“Collar de luces” que ofrece 126 farolas y 4,000 lámparas, abarcando
3.4 millas de costa. Prepárese para disfrutar de lomas de hierba,
lugares de picnic, senderos y una vista fabulosa de la pérgola y la
columnata del final del brazo oriental del Lake Merrit. La navegación
y los paseos en góndola también forman parte de la singularidad de
esta “Joya de Oakland”. La capacidad de los asientos en banquete es
de 125 personas mientras que la disposición en forma de teatro puede
albergar hasta 150.

JACK LONDON AQUATIC CENTER
115 Embarcadero, Oakland 94607: (510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks

Explore el Estuario de Oakland y convierta el Jack London Aquatic
Center en el marco perfecto para su próximo evento. Esta elevada
instalación de más de 3,750 pies cuadrados ofrece un paseo marítimo
magnífico para su disfrute y el de sus huéspedes. Con capacidad en
estilo banquete para hasta 185 personas y servicios de comidas; este
edificio de construcción única y elegante, proporciona un marco para
una gran variedad de eventos públicos y privados con un amplio
aparcamiento.
Sorpréndase agradablemente, a sólo unos minutos de la autopista,
junto a un entorno acuático y tranquilo, la calma de la bahía y el
ambiente rural. Enmarque su boda, recepción, retiro, reunión de
negocios o evento especial con las impresionantes vistas del Estuario.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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MORCOM ROSE GARDEN
700 Jean Street, Oakland 94610:
(510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks

El Morcom Rose Garden fue construido en 1932, y nombrado en honor
al antiguo alcalde de Oakland, Fred N. Morcom. El Morcom Rose
Garden es un singular oasis verde de más de siete acres situado en
la Grand Avenue de Oakland junto al límite del Piedmont. El jardín
se encuentra profundamente integrado en una zona residencial. Este
espectacular oasis es un marco de cuento de hadas para un agradable
paseo, ceremonias privadas, y es una atracción para todas las edades.
El encanto del paisaje floral resulta impresionante como marco para
compromisos y matrimonios. El Morcom Rose Garden se encuentra
situado de manera ideal con respecto a la autopista y al transporte
público, ofrece cantidad de aparcamiento en la calle y hospeda
varias exposiciones de jardinería de la comunidad, eventos públicos y
privados, y numerosos servicios y actividades voluntarias.

SEQUOIA LODGE
2666 Mountain Boulevard, Oakland 94611:
(510) 238-3187
www.oaklandnet.com/parks

El Sequoia Lodge es un refugio rústico, rebosante de encanto
e intimidad. Oculto entre aromáticos eucaliptos e imponentes
secuoyas, el complejo se encuentra rodeado por una terraza de
madera que conecta los espacios interiores a la belleza exterior. El
refugio posee una sala de banquetes de tamaño medio, un tragaluz
en el centro de la habitación que hace pasar la luz natural durante el
día, una pequeña zona de conversación con una chimenea de piedra
de un diseño exquisito y una zona de cocina. Con capacidad para hasta
80 personas en estilo banquete y hasta 100 en estilo teatro, el refugio
es una ubicación ideal para bodas íntimas, recepciones, reuniones de
empresa, retiros, baby showers y otros eventos especiales. Existen
servicios de alquiler de mantelería disponibles a un precio simbólico.
Dispone de aparcamiento propio.

Nuestros centros recreativos, parques y piscinas se encuentran disponibles para reuniones, talleres, fiestas, eventos familiares y reuniones
sociales. ¡Podemos albergar desde grupos pequeños de tres personas hasta grandes grupos de 200! Las tarifas incluyen el alquiler de la
instalación, el depósito de seguridad y los gastos de instalación/desmontaje. Llame al centro en particular para programar su evento.

Allendale
Arroyo Viejo
Brookdale
Bushrod
Carmen Flores at Josie
De La Cruz Park
Davie Tennis Stadium
deFremery
deFremery Pool
Dimond
East Oakland Sports Center
F. M. Smith
Fremont Pool
Franklin
Golden Gate
Ira Jinkins

Lincoln Square
Lions Pool
Malonga Center
Manzanita
Montclair
Mosswood
Rainbow
Redwood Heights
San Antonio
Studio One Art Center
Sheffield Village
Tassafaronga
Temescal Pool
Willie Keyes

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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EAST OAKLAND SPORTS CENTER
9161 Edes Avenue, Oakland 94603:
(510) 615-5838
www.oaklandnet.com/parks
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y EVENTOS
ESPECIALES

¡Todos los días son verano en el parque acuático
bajo techo East Oakland Sports Center! Haga un
descenso en el tobogán Whitewater Slide®, flote
en el Río Tranquilo o en una cámara salvavidas, o
deje que su pequeño tenga la experiencia del área
de juegos de profundidad cero. Celebre con su
familia y amigos organizando una reunión privada
en el Sea Party Room anexo al parque acuático y
disfrute de los sabrosos postres suministrados por
nuestros proveedores, o traiga los suyos.
También están a su servicio Especialistas en
Fiestas para llevar a sus invitados a través de
distintas fiestas temáticas en el Estudio de Baile.
•
•
•
•

Fiesta Zumba
Fiesta de Baile (Moderno , Jazz, Hip Hop,
Tumbling, y más)
Fiesta Bailarina/Princesa
Pequeños Saltarines

No olvide preguntar sobre los elementos de fiesta
(arreglos de mesa, globos, pastel, y demás) para
hacer que su evento sea fácil y divertido. Venga y
visite nuestras bellas instalaciones.

OFFICE	OF	PARKS	AND	RECREATION

Artes Marciales
Campos de Verano
Yoga
Ballet
Zumba
Abdominales
Natación de Competencia
Aeróbicos
Yoga Juvenil
Aeróbicos Acuáticos
Hip-Hop
Clases de Natación
Natación Recreativa
Baile Africano
Tobogán Acuático
Cardio Kickboxing
A Green
Fitness Facility

CENTRO ACUÁTICO

El Centro Acuático incluye un parque acuático bajo
techo de 9,000 pies cuadrados, con un tobogán
de corriente de agua, actividades en piscina y
cubetazos de agua, piscina de profundidad cero,
río tranquilo, y un área de juegos con dos carriles
para natación de competencia para garantizar la
diversión de toda la familia.

CENTRO DE GIMNASIA

Los 3,600 pies cuadrados del Centro de
gimnasia ofrecen una variedad de máquinas
cardiovasculares, pesas libres, máquinas
de acondicionamiento, clases grupales de
ejercicios y servicios de entrenamiento personal
para ayudarle a alcanzar sus objetivos de
acondicionamiento. Los servicios incluyen una
orientación dirigida a miembros en equipos e
instalaciones y seminarios en salud y nutrición.

ESTUDIO DE BAILE

El EOSC, estudio de baile que cuenta con una
amplia pista de baile de 3,300 pies cuadrados
con espejos, barras para ballet, y una abundancia
de luz natural. Se ofrecen cursos para Adultos y
jóvenes.
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CENTRO DE ARTE MALONGA CASQUELOURD (M.C.C.A.) Las instalaciones del Centro de Arte Malonga
1428 Alice Street, Oakland 94612:
Casquelourd están disponibles para una amplia
(510) 238-7217
variedad de eventos:
www.oaklandnet.com/parks
• Actuaciones
• Eventos especiales
Opera 24/7 para inquilinos residentes
• Recepciones
Horario administrativo: Lunes a viernes de 9 am a 5 pm
• Reuniones
Horario de operación: Lunes a sábado de 8 am a 10 pm,
• Proyección de películas
Domingos de 8 am a 6 pm
• Presentaciones

Este popular centro de artes visuales y escénicas ha estado sirviendo a
nuestra comunidad desde los años 1920. El M.C.C.A. ofrece un entorno
seguro, modelos de conducta positivos, actividades físicas y educativas, y
enriquecimiento y concientización cultural. El Malonga Center es una joya
situada en el centro de la ciudad de Oakland. Presume de una ubicación
perfecta, un encanto innegable, una amplia variedad de oportunidades
atractivas para los artistas y el equipo de administración más atento.
Los residentes actuales son, en su mayoría, artistas profesionales y nos
gustaría darles la bienvenida a nuestra emocionante comunidad.
Nuestro centro ha sido el hogar de varias empresas residentes de artes
escénicas, compañías artísticas visitantes y una amplia cartelera de
espectáculos, obras y conferencias. Para nosotros, es un placer alojar
a artistas locales en nuestros apartamentos de ocupación única (SRO)
renovados recientemente con precios que oscilan entre los 500/600
dólares (servicios incluidos). Se trata de un edificio con una entrada
de seguridad y provisto de cámaras de seguridad en todas las zonas
comunes. Somos un complejo de varios pisos, con administración
interna, recepción de 24 horas y de fácil acceso al transporte público, a
las escuelas y bibliotecas locales. Todo lo que podría desear en un centro
cultural, con unos antecedentes históricos y un prestigio nacional.

RESERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Celebre su próximo evento en el Malonga Center. Ofrecemos una amplia
variedad de salas, incluyendo nuestro teatro para 350 personas con
iluminado profesional y capacidades de sonido. Las dimensiones del
escenario son de 28 pies de ancho por 358 de profundidad, con cuatro
alas de 4 pies a cada lado. El piso del escenario es de madera con Marley
negro. Debido a su profundidad y la altura del techo, el teatro es un lugar
ideal para las actuaciones de baile, teatro, seminarios, foros de lecturas,
reuniones de negocios, grabaciones de videos musicales y mucho más.
El M.C.C.A. cuenta con cinco estudios y slas de conferencias disponibles
para ensayos, audiciones y talleres de trabajo (el espacio nocturno es
limitado). Para descubrir qué parte de nuestro complejo se adaptará
mejor a su evento, póngase en contacto con la central de reservas en
el (510) 238-7526.
12

¡SALGA A JUGAR AL ESTILO OPR!

Servicios especializados del Centro de Arte
Malonga Casquelourd:
•
•
•
•
•

Coordinación en el centro de los servicios del evento
Sistemas profesionales de iluminación y sonido
Servicios de taquillas de boletos
Seguridad en el centro
Servicios de comidas y referencias a proveedores de servicios

ALQUILER DEL
TEATRO

Por favor, visite www.
oaklandnet.com/
parks para obtener una
solicitud, la lista de
tarifas, la información de
permisos y las políticas y
procedimientos de alquiler
en la ciudad de Oakland.
Requiere un depósito de
seguridad.

RECEPCIONES DE
ARTES VISUALES EL
TERCER JUEVES DEL
MES

Hospedamos recepciones
de artes visuales cada mes para mostrar las obras artísticas de
artistas emergentes y con carreras ya iniciadas de varios temas
artísticos. Venga y forme parte de nuestra serie de exhibiciones
artísticas. Para más información, póngase en contacto con nuestro
conservador, Tomye Neal-Madison en el (510) 238-2786.

Oakland opr

Julio - Mes Nacional de Parques y Recreación
OFICINA DE PARQUES Y RECREACIÓN
250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3330
OAKLAND, CA 94612

Desde 1985, Los americanos han celebrado el Mes Nacional de Parques y
Recreación durante el mes de julio para fomentar la importancia de los
parques y la recreación en los EE.UU.

PH: (510) 238-PARK (7275)
FAX: (510) 238-3817
EMAIL: parksandrec@oaklandnet.com
www.oaklandnet.com/parks

¡Nuestras Casas Abiertas son GRATUITAS al público y ofrecen un GRAN
entretenimiento y diversión para toda la familia!   ¡Visite una Casa Abierta
cerca de usted!

Julio 2:
Julio 3:
Julio 6:
Julio 7:
Julio 8:
Julio 9:
Julio 10:
Julio 11:
Julio 11:
Julio 12:
Julio 12:
Julio 12:
Julio 13:
Julio 13:
             
             
             
             
             
Julio 16:

Montclair Recreation Center
1pm-3pm
Tassafaronga Recreation Center
1pm-4pm
deFremery Pool
1pm-3pm
Joaquin Miller Community Center &
2pm-4pm                       
San Antonio Sports Complex
1pm-3pm
Sheffield Village Recreation Center
3pm-6pm
Bushrod Recreation Center
2pm-4pm
Golden Gate Recreation Center
3pm-7pm
Jack London Aquatic Center
12pm-2pm
Allendale Recreation Center                        1pm-3pm
Studio One Art Center  &                             1pm-4pm
Temescal Pool
Brookdale Recreation Center &                  4pm-6pm
Discovery Center
Redwood Heights Recreation Center       10am-2pm
Lake Merritt Area:                                            1pm-3pm
Lakeside Park Garden Center
Lake Merritt Sailboat House
Lake Merritt Boating Center
Rotary Nature Center
Community Gardens
Willie Keyes Recreation Center                 4pm-8pm

Julio 17:
             
Julio 19:
Julio 19:
Julio 19:
Julio 20:
Julio 20:
Julio 20:
Julio 21:
Julio 22:
Julio 24:
Julio 25:
Julio 26:
Julio 26:
             
Julio 27:
Julio 28:
             
Julio 31:

Arroyo Viejo Recreation Center  &
3pm-5pm
ADA Inclusion
Franklin Recreation Center
12pm-4pm
Mosswood Recreation Center
1pm-4pm
Rainbow Recreation Center &
Digital Arts and Culinary Academy 3:30pm-5:30pm
deFremery Recreation Center
1pm-4pm
Joaquin Miller Ranger Station
11am-3pm
Leona Lodge & Sequoia Lodge
1pm-3pm
Dimond Recreation Center & Lions Pool 1pm-4pm
Carmen Flores Recreation Center
1pm-3pm
FM Smith Recreation Center
pm-4pm
Manzanita Recreation Center
1pm-3pm
Lincoln Recreation Center
9am-3pm
Dunsmuir Hellman Historic Estate
Intimate Evening, All White Party *
6pm-10pm
Fremont Pool
1pm-3pm
East Oakland Sports Center  &                 
Ira Jinkins Recreation Center
6:30am-8:30pm
Malonga Casquelourd Center
1pm-8pm

*Intimate Evening (Velada íntima) es un evento especial sólo para adultos. Tarifa de
entrada requerida, para más información visite www.oaklandnet.com/parks

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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LA FINCA HISTÓRICA
DUNSMUIR-HELLMAN

Patio de
carruajes
Establos
Puertas
Covington

de un vistazo...

Finca Histórica Dunsmuir Hellman

• Cinco salas interiores históricas con capacidad para hasta 300 personas.
• Ocho salas pequeñas, medianas y grandes al aire libre, con capacidad para hasta 4.500 personas.
• Una exclusiva lista de proveedores de catering.
• Las tarifas de alquiler más bajas del mercado por unos servicios de primera clase. Mesas y sillas incluidas.
• Personal experimentado de la Oficina de Parques y Recreación de Oakland a su disposición para ayudarle con todos
los detalles.
Si necesita información sobre el alquiler, llame al 510.615.5555 o visite nuestra página web www.dunsmuir-hellman.com

THE

HISTORIC ESTATE

Le invitamos cordialmente a celebrar su evento privado o su próxima reunión de negocios en un local de alquiler de la
Oficina de Parques y Recreación de Oakland.
Audrey V. Jones-Taylor. Directora de la Oficina de Parques y Recreación de Oakland

Obras artísticas de la portada: Anthony Holdsworth, cuyas pinturas aparecen ilustradas en la portada, es conocido a nivel local y nacional por sus famosas
escenas de las ciudades de Oakland, San Francisco, Italia y México. Para ver su currículo profesional y portafolio artístico visite www.anthonyholdsworth.com

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Campamentos y Programas de Verano
DIGITAL ARTS AND CULINARY ACAMEDY -ACADEMIA DE
ARTE DIGITAL Y CULINARIO- (DACA)
5818 International Boulevard, Oakland 94621:
(510) 615-5807
www.dacaoakland.com
La Digital Arts and Culinary Academy-Academia de Arte Digital y
Culinario- (DACA) es una instalación de excelencia, diseñada para dar a los
jóvenes una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, mientras la pasan
bien con los instructores y de sus compañeros de actividades.

• Para participantes entre 13 y 16 años de edad
• Orientación DACA obligatoria

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

Se tienen clases semanales y giran en torno a un estudio más
exhaustivo del tema. Lo que se ofrece en el programa 2013
incluye Guitarra, Piano, Jardinería, Producción de Video,
ProTools, y demás. El costo de cada clase va de $40 a $100. El
programa se ofrece a los residentes del Condado de Alameda con
edades entre los 13 y 16 años. Orientación DACA obligatoria. Para
más información y para registrarse, visite nuestro sitio web.

PROGRAMA DE ARTES CULINARIOS/AGRICULTURA URBANA

Explore las Artes Culinarias en una excelente y moderna cocina. Aprenda
no sólo cómo preparar comidas deliciosas y saludables, sino también
cómo cultivar y cosechar los alimentos orgánicos en el Departamento de
Agricultura Urbana.

PROGRAMA DE VIDEO DIGITAL/ MÚSICA DIGITAL

Descubra el mundo de la producción de vídeo. Sea parte del movimiento
de las redes sociales. Aprenda a elaborar y compartir sus propios videos.
Usted también aprenderá cómo crear y grabar todo tipo de música, rap,
ritmos, o voces.

DETALLES DE LOS PROGRAMAS

• Cada programa cuesta $300 por cinco semanas de clases e incluye
todos los materiales.
• Las clases son de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 pm
• El primer ciclo de clases inicia el 16 de junio. El segundo ciclo inicia
el 22 de julio
• La comida es proporcionada por el Programa Culinario
• Exclusivo para residentes del Condado de Alameda
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Campamentos y Programas de Verano
Durante décadas, los campamentos de día ofrecidos por la Oficina de
Parques y Recreación (OPR) han estado proporcionando un ambiente
seguro para que nuestros hijos aprendan, exploren y simplemente se
diviertan. Entre las actividades se incluyen las manualidades, los juegos,
los deportes, los laboratorios de ciencias y las excursiones. Si está
buscando algo interesante que hacer durante las vacaciones de verano,
consulte la impresionante variedad de programas de OPR incluidos en
este catálogo. ¡Inscriba a sus hijos para que disfruten de una semana
llena de aventuras y momentos inolvidables! Los campamentos de
verano de OPR aprovechan los maravillosos paisajes naturales para

enseñar a la juventud la maravilla y el respeto por la naturaleza a la
vez que aprenden a velar mejor por sus propios barrios y parques.
Las actividades del campamento animan a los jóvenes a hacer nuevo
amigos, a crear habilidades de resolución de problemas, a participar
en una amplia variedad de deportes y a desarrollar la seguridad y la
confianza en sí mismos. Los campamentos de día de OPR también sirven
como programas de cuidado infantil asequibles; la mayoría disponen de
programas para niños en edad preescolar y niños mayores. Asimismo,
ofrecemos campamentos diurnos específicos para adolescentes. Si
desea más información, acuda a su centro recreativo local.

CAMPAMENTOS DE VERANO DE OPR
Centro de Incusión ADA

Centro Recreativo deFremery

Centro Recreativo Manzanita

Centro Recreativo Allendale

Academia Culinaria y Artes Digitales

Centro Recreativo Montclair

Centro Recreativo Arroyo Viejo

Centro Recreativo Dimond

Centro Recreativo Mosswood

Centro Recreativo Brookdale

Centro Deportivo East Oakland

Centro Recreativo Rainbow

Centro Recreativo Bushrod

Centro Recreativo FM Smith

Centro Recreativo Redwood Heights

Centro Recreativo Carmen Flores

Centro Recreativo Franklin

Centro de Naturaleza Rotary

(en Josie De La Cruz Park)

Centro Recreativo Golden Gate

Centro Recreativo San Antonio

Campamentos Diurnos en toda la
ciudad en Garden Center

Centro Recreativo Ira Jinkins

Centro Recreativo Sheffield Village

Centro Náutico de Lake Merritt

Centro Artístico Studio One

Centro Recreativo Lincoln Square

Centro Recreativo Tassafaronga

Centro Malonga Casquelourd

Centro Recreativo Willie Keyes

Programas de Artes Culturales
Estadio de Tenis Davie

Campamento diurno Garden Center
CAMPAMENTO DIURNO DE LA CIUDAD
666 Bellevue Drive,
Oakland 94610; (510) 615-5755
www.oaklandnet.com/parks
Maribel Corral - mcorral@oaklandnet.com

CLUB VERANIEGO DE DIVERSIÓN - LAKE MERRITT GARDEN CENTER

Este campamento diurno tradicional para niños y niñas de entre 4 y 12
años ofrece una amplia variedad de actividades, incluyendo manualidades,
deportes, paseos por la naturaleza, natación, navegación y excursiones.
Está situado en el precioso Garden Center, en Lakeside Park; en él, se anima

a los campistas a que exploren y aprecien todas las maravillas de este tesoro
de Oakland. Los campistas hacen amigos a la vez que aprenden sobre
independencia y responsabilidad. El SFC  permite a los campistas ocupar sus
veranos con actividades emocionantes dirigidas por dedicados adultos en el
corazón de Oakland.

PROGRAMA DE ASESORES EN CAPACITACIÓN (CIT)

Este programa está diseñado para jóvenes de entre 13 y 15 años. Los campistas
tendrán la oportunidad de desarrollar el liderazgo y las habilidades de la vida
mientras se divierten trabajando en nuestros campamentos diurnos locales
de la zona. Los CIT recibirán un certificado por cada semana completada y
una carta que refleje el número de horas de servicio a la comunidad llevadas
a cabo en la Oficina de Parques y Recreación.
510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
SEMANAS DE CAMPAMENTO DE AVENTURAS AL AIRE
568 Bellevue Avenue, Oakland 94610
LIBRE
Disfruta de una semana completa de aventuras al aire libre. Los dos
(510) 238-2196
primeros días abordan la seguridad en el agua, la natación y los paseos
www.oaklandnet.com/parks
en bote en Oakland. Los tres días siguientes son de campamento en el
Megan Seccombe – mseccombe@oaklandnet.com parque nacional Lake Del Valle, donde los jóvenes podrán utilizar sus
RECREACIÓN DE AVENTURA AL AIRE LIBRE

El programa recreativo de aventura al aire libre de la Oficina de Parques
y Recreación comenzó en 2008 en alianza con la Fundación al Aire Libre,
la Asociación de Recreación y Parques Nacionales y los Parques Estatales
de California. El programa pretende mostrar a jóvenes de Oakland
procedentes de entornos socioeconómicos diversos la gran cantidad de
oportunidades que se encuentran disponibles en Oakland y dentro de la
gran zona de la bahía. Generalmente, los participantes no son conscientes
de que, dentro de los límites de la ciudad de Oakland, existen muchas
oportunidades para escalar y dar un paseo en bote, establos propiedad
de la ciudad y rutas de senderismo que atraviesan bosques de secuoyas
y laureles.
Durante las estaciones de primavera y otoño, los jóvenes de entre 10 y 14
años de los Centros recreativos de la OPR participan en un conjunto de
seis actividades extraescolares que incluyen la natación y la capacitación
en seguridad en el agua, kayakismo, senderismo y escalada. Una
vez completadas estas actividades, el joven podrá participar en un
campamento de verano de una semana que incluye natación, paseos en
bote y tres días de campamento en un parque estatal en los que podrá
poner en práctica sus habilidades de navegación y natación en el lago y
aprender sobre los nuevos senderos y las maravillas de cocinar comidas de
campaña, tostar malvaviscos en la hoguera del campamento y aprender
sobre las estrellas que tienen por encima. El campamento incluye las
comidas, carpas, bolsas de dormir, colchonetas y otros equipamientos
básicos de campamento.
OPR está intentando conseguir financiación adicional para añadir la
pesca y la equitación a las actividades ofrecidas. Los líderes del programa
centran las lecciones en la administración responsable, la conservación,
la sostenibilidad, la seguridad en el exterior y en el agua y la apreciación
del entorno natural y sus habitantes. Las inscripciones pueden realizarse
en su Centro Recreativo local.
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habilidades de natación y navegación en el lago y aprender cosas sobre
los nuevos senderos y las maravillas de la cocina junto a una hoguera
de campaña y bajo las estrellas. El campamento incluye las comidas,
carpas, bolsas de dormir, colchonetas y otros equipamientos básicos de
campamento nocturno. Sesiones de 2013: 12-16 de Agosto. Requisitos
previos: Haber participado en un programa extraescolar Aventuras al
aire libre de OPR o disponer de experiencia personal en el senderismo, la
navegación y la seguridad en el agua.

SEMANA DE LA ECO-ACCIÓN JUVENIL
15-19 de Julio, 2013

Descubre cómo te beneficias cuando trabajas para proteger
nuestro medioambiente...
•
•
•
•

Conoces a otros jóvenes de entre 13-17 años
Consigues crédito de servicio comunitario
Participas en proyectos de restauración
Actividades recreativas al aire libre llenas de diversión y exploración
de carreras profesionales
• Estipendio recibido tras completar el servicio: $100

Con la colaboración del Distrito de Parques Regionales del Este de la
Bahía, la Semana de la Eco Acción Juvenil es un programa de verano
de una semana que pretende conectar a los jóvenes de Oakland con el
entorno natural mediante las oportunidades de aprendizaje de servicios
en su comunidad. Los participantes tendrán la oportunidad de completar
proyectos de restauración, explorar posibles carreras profesionales al
aire libre, participar en actividades recreativas, conseguir los créditos
de servicio comunitario necesarios para la graduación y conocer a otros
jóvenes con intereses similares. El programa transportará a los jóvenes
del Centro Recreativo Lincoln Square a una gran variedad de parques
dentro y en las proximidades de Oakland para realizar proyectos diarios
de restauración y actividades de aventura al aire libre llenas de diversión.
Una vez que haya completado un programa de cinco días, cada joven
recibirá un estipendio de 100 dólares. Para más información y para la
inscripción, favor de llamar a Renee al 510-615-5959.

Oakland opr

Campamentos y Programas de Verano
CAMPAMENTOS NOCTURNOS DE VERANO

Además de nuestros muchos campamentos diurnos, ofrecemos varios
campamentos nocturnos, como el Campamento de Jazz para jóvenes,
el Campamento de excursión al Feather River, los Campamentos
recreativos de inclusión en el Chabot Regional Park y los campamentos
de navegación en Goleta.

GRAN CAMPAMENTO AMERICANO DE JARDÍN TRASERO

Apaguen las televisiones, iPods, videojuegos, computadoras y
teléfonos móviles para conectarse con la naturaleza, la familia y
los amigos en el Gran Campamento Americano de Jardín Trasero
en Joaquin Miller Park, del sábado 22 de junio al domingo 23 de
junio. El campamento, un evento nacional, nocturno y patrocinado
por la National Wildlife Federation anima a las familias, jóvenes y
ciudadanos a acampar una noche en sus jardines traseros o parques
locales y descubrir la diversión de estar al aire libre. Para saber más,
puede llamar a Stephanie Benavidez al (510) 867-0669 o al Rotary
Nature Center al (510) 238-3739.

CAMPAMENTO DEL FEATHER RIVER - UNA TRADICIÓN
FAMILIAR

El Campamento de Feather River, que sirve a los habitantes de
Oakland desde 1924, es un exclusivo destino vacacional para toda la
familia. El campamento está ubicado cerca de Quincy, California, se
extiende a lo largo del bello Spanish Creek y ofrece unas cabañas de
madera rústica o carpas con armazón de madera provistas camas y
con o sin electricidad. Cada día se sirven tres comidas equilibradas
y frescas. Por la mañana se ofrecen actividades para los jóvenes, y
por la tarde todo el mundo está invitado a participar en las fogatas,
bailes, contemplación de estrellas, búsquedas de tesoros, películas al
aire libre y karaoke. Traiga a toda la familia para explorar, relajarse y
disfrutar mutuamente de la compañía. Dirija sus preguntas a info@
featherrivercamp.com o llamando al (510) 336-2267 www.featherrivercamp.com

CAMPAMENTO NOCTURNO DE NAVEGACIÓN EN GOLETA

¡Barco a la vista! Descubra lo que es navegar por la bahía en una
goleta de 82 pies. Los campistas pasarán de lunes a miércoles en
Lake Merrit navegando con sus propios botes y preparándose para
su navegación nocturna. El jueves embarcarán en la goleta hacia el
mar para disfrutar de un día y una NOCHE completos a bordo del barco
y volverán el viernes por la tarde para perfeccionar sus historias de
mar. El costo es de 250 dólares (300 para no residentes). 5-9 agosto de
2013. Requisitos previos: nociones básicas de navegación y evaluación
pre-campamento de natación. Para más información, llame al Centro
de navegación Lake Merrit al (510) 238-2196 o por correo electrónico
a sherbelin@oaklandnet.com.

INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
ELEMENTARIA

Los niños en edad de escuela primaria de entre 6-12 años disfrutarán
del campamento en carpa, la natación, la navegación, la pesca y unas
experiencias educativas guiadas por naturalistas. Tenemos personal
con una capacitación específica que proporcionará una experiencia
de inclusión total para los niños con necesidades especiales. También
existen opciones para las familias que deseen asistir juntos al
campamento. Para más información, contacte a Scott Means llamando
al (510) 615-5980 o por correo electrónico a smeans@oaklandnet.com.
OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Deportes Acuáticos
OFICINA DE CENTROS ACUÁTICOS
9161 Edes Avenue, Oakland 94602:
(510) 615-5838
www.oaklandnet.com/parks
Anthony Schriver – aschriver@oaklandnet.com

EMPEZANDO EL 19 DE ABRIL, 2013
Abril 19: How to Train Your Dragon
(PG 98 min)
Abril 26: Diary of a Wimpy Kid
(PG 94 min)
Mayo 17: Grease (Regresa por
demanda popular)
(PG 13 110 min)
Junio 7: Madagascar 3 (PG 93 min)
Junio 21: Spy Kids – PG 88 min
Julio 13: “A Day at Your Park”
Casa abierta, Día de carnaval
y película en el parque – The
Princess Bride (PG 98 min)
Julio 26: Brave (PG 93 min)
Agosto 2: The Lorax (PG 86 min)
Agosto 30: Wreck It Ralph
(PG 101 min)
Septiembre 13: Back to the Future
(PG 116 min)
Septiembre 27: ParaNorman
(PG 92 min)
October 4: The Goonies
(PG 13 114 min)
October 18: Hotel Transylvania
(PG 91 min)

Desde hace más de 75 años la Ciudad de Oakland ofrece programas de natación seguros, divertidos y
accesibles, adaptados a las diversas necesidades de nuestra comunidad. Este año seguimos con la rica
tradición de ser un lugar adonde nuestra comunidad acude cuando quiere aprender a nadar, ejercitarse
o simplemente chapotear. La Unidad de Deportes Acuáticos de la Ciudad de Oakland es un
proveedor autorizado de los programas para Aprender a Nadar y de Seguridad en el Agua de
la Cruz Roja Americana.

ALQUILER DE PISCINAS

¿Por qué no alquilar una de las piscinas de Oakland para su próxima fiesta en la piscina? Se exige depósito
y servicio de salvavidas. Para más información y un formulario de solicitud de alquiler, llame al (510)
615-5838.38.

PROGRAMA PARA APRENDER A NADAR

Proporcionamos cursos de natación de la Cruz Roja Americana diseñados para ayudar a las personas de
todas las edades y de diversas habilidades a desarrollar seguridad en el agua, sobrevivencia y habilidades
de natación. Los nadadores trabajan en niveles adecuados a su edad para dominar las habilidades básicas
y llegar a las avanzadas. En la reunión de la primera clase, los alumnos serán evaluados y ubicados en el
nivel adecuado de la clase. Los cursos están divididos en las siguientes áreas.
Actividades acuáticas para Padres e Hijos
(6 meses a 3 años)
Actividades acuáticas para Preescolar
(4 – 5 años)
La Juventud Aprende a Nadar
(6 años +)
Los Adultos Aprenden a Nadar
(14 años +)
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Relación Alumno/Instructor: 10:1
Relación Alumno/Instructor: 4:1
Relación Alumno/Instructor: 6:1
Relación Alumno/Instructor: 8:1

Oakland opr

Deportes Acuáticos
ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA PADRES E HIJOS (1 – 3 AÑOS)

Los padres nadan con sus hijos en esta clase conducida por un instructor que enfatiza la diversión en el agua
NIVEL A: Para niños con poca o ninguna experiencia en la piscina.
NIVEL B: Para niños de 2-3 años que completaron el Nivel A.

APRENDER A NADAR: PRE-ESCOLAR (4 – 5 AÑOS)

Después de participar en las Actividades Acuáticas para Pre-escolares, los niños pueden unirse
al programa de la Cruz Roja Americana Aprender a Nadar para Jóvenes, con una sólida base de
habilidades esenciales. Avanzando en los tres niveles de Pre-escolar y los seis niveles de Aprender
a Nadar, los niños desarrollan habilidades de natación y seguridad en el agua que los ayudan a ser
mejores nadadores.

APRENDER A NADAR - JÓVENES (6+ AÑOS)

Cursos de seis niveles ayudan a los nadadores de todas las edades y aptitudes a desarrollar habilidades
de natación y seguridad en el agua. El prerrequisito para cada nivel es una exitosa demostración de las
habilidades del nivel precedente (excepto el nivel 1).

APRENDER A NADAR - ADULTOS (14+)

Esta clase es para personas de 14 años para arriba. La instrucción cubre una amplia gama de actividades
y está diseñada para los no nadadores y para los que desean mejorar sus habilidades de natación. No
se requieren habilidades previas de natación.

EQUIPO JUVENIL DE COMPETENCIA EN NATACIÓN (6 – 18 AÑOS)

El programa para el equipo juvenil de natación recreativa es una introducción a la natación competitiva.
Enfatiza la alegría del deporte y fomenta un ambiente de cooperación. La temporada termina con un
Encuentro de Competencias de Natación de toda la ciudad.

PISCINA DEFREMERY

PISCINA LIONS

CENTRO DEPORTIVO EAST
OAKLAND

PISCINA TEMESCAL

1269 -18th Street
(510) 238-2205

9161 Edes Avenue
(510) 615-5838

3860 Hanly Road
(510) 482-7852

371 - 45th Street
(510) 597-5013

PISCINA FREMONT

4550 Foothill Boulevard
(510) 535-5614
OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Family Dive-In Movies
Anthony Schriver
(510) 615-5838
ASchriver@oaklandnet.com
Las películas se muestran
en varias piscinas durante el
verano.
Las películas empiezan a
las 9pm. Lista tentativa de
lugares y fechas como sigue:

29/Jun/2013   Piscina DeFremery
         Wreck it Ralph PG
6/Jul/2013    Piscina Fremont
Brave - PG
13/Jul/2013     Piscina Lions
                       Cars 2 - G
20/Jul/2013    Piscina DeFremery
		
Finding Nemo - G
27/Jul/2013   Piscina Fremont
        Toy Story 3 - G

Deportes Acuáticos
LAKE MERRITT BOATING CENTER

Horario de alquiler de barcas
HORARIO DE PRIMAVERA Y OTOÑO
(MARZO – JUNIO; SEPTIEMBRE – OCTUBRE)
L-V; 11am–5pm;* Sáb y Dom; 10:30am–5pm*

568 Bellevue Avenue, Oakland, CA 94610
TELF: (510) 238-2196; FAX: (510) 238-7199
www.oaklandnet.com/parks

JACK LONDON AQUATIC CENTER

HORARIO DE VERANO (JULIO – AGOSTO)
L-V; 10am–6pm;* Sáb y Dom; 10:30am–6pm*

115 Embarcadero, Oakland, CA 94606
TELF: (510) 238-2196; FAX: (510) 238-7199
www.oaklandnet.com/parks

HORARIO DE INVIERNO (NOVIEMBRE-FEBRERO)
L-V; CERRADO; Sáb y Dom; 10:30am-4pm*
*Las horas indican cuando las últimas barcas de alquiler
(no barcas de vela) salen del muelle.

LAKE MERRITT COMMUNITY BOATING
COSTO DE ALQUILER DE BARCAS*
BARCA

DEPÓSITO**

COSTO 1 H. DE ALQUILER*

Barca a pedales (1-3 personas............................... $20..................................... $12
Barca a remos (1-3 personas)................................ $20..................................... $10
Canoas (1-3 personas)........................................... $20..................................... $10
Kayaks (indv. y doble)................................ $20 and ID..................................... $12
Tour en Pontón – 19 max (reserva necesaria)..................................................$80
* (Añadir 20% para los no residentes de Oakland)
** SÓLO EN EFECTIVO
VELEROS (sólo se alquila a personas con experiencia) DEPÓSITO** COSTO 1 H. DE ALQUILER**

El Toro (1 persona)................................................ $20..................................... $10
Sunfish (1-2 personas).......................................... $20..................................... $12
Keelboat 14 pies (1-4 personas)............................ $30..................................... $20
Catamarán (1-4 personas).................................... $30..................................... $20
* (Añadir 20% para los no residentes de Oakland)
** SÓLO EN EFECTIVO
Los veleros deben ser alquilados 1/2 hora antes de la última hora de alquiler y
deben volver al muelle 1/2 hora después del cierre, para permitir las necesarias
operaciones de amarre. Los clientes ayudan con las operaciones de amarre.
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NAVEGAR EN LA CIENCIA

¡Navegar en la ciencia (Sailing Into Science - SIS) no es una excursión ordinaria!
Este programa práctico de ciencias diseñado para estudiantes de quinto grado usa
el entorno único de Lake Merritt para la educación y la recreación. SIS ofrece a los
jóvenes una educación llena de aventuras empleando un programa de ciencias
comprensivo desarrollado en colaboración con el Distrito de Escuelas Unificadas
de Oakland (Oakland Unified School District - OUSD). Las sesiones del SIS van de
Feb.-Junio y de Sept.-Nov. Maestros, contáctenos para más información y para
reservar su fecha. Becas parciales disponibles para las escuelas del OUSD Título I.

EVENTOS GRATUITOS
PUERTAS ABIERTAS DE LA SEMANA NACIONAL DE
NAVEGACIÓN SEGURA

Sábado 18 de mayo 11 am - 5 pm
Alquiler GRATIS de barcas e información sobre seguridad. Auspiciado por el
Departamento de Náutica y Vías Navegables de CA

PUERTAS ABIERTAS DE CHAPOTEANDO EN EL VERANO

Sábado 13 de julio 1pm-3pm
Celebre el Mes Nacional de Parques y Recreación con Navegación GRATUITA en
Lake Merritt
Oakland opr

Deportes Acuáticos
PROGRAMAS JUVENILES

¡Desde la navegación básica en barca hasta la avanzada en Velero,
tenemos un programa de verano para ti!

CAMPAMENTOS DE NAVEGACIÓN DE LAKE MERRITT
Campamento de navegación exploratoria (7-10 años)
Velero básico (10-17 años)
Velero intermedio (10-17 años)
Campamento nocturno en goleta (11-17 años)
Remo veraniego para jóvenes (12-18 años)
Campamento de liderazgo junior (13-17 años)

PROGRAMAS PARA EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
Introducción a equipo de navegación (12-17 años y práctica)
Equipo junior de navegación (Grados 8-12 y práctica)

CAMPAMENTOS DEL JACK LONDON AQUATIC CENTER:

PROGRAMAS COMUNITARIOS DE NAVEGACIÓN PARA
ADULTOS

Los Programas Comunitarios proporcionan la oportunidad de obtener
la habilidad de explorar las maravillas de la navegación en el Área de la
Bahía. ¡Únase a la revolución Verde - aprenda a navegar y fortalezca sus
músculos remando!

NAVEGACIÓN EN VELERO

Navegación básica en barcas pequeñas (Lake Merritt)
Navegación individual en barcas pequeñas (Lake Merritt)
Navegación avanzada en barcas pequeñas (Lake Merritt)

PADDLING

Kayak 101 (Lake Merritt)
Twilight Kayaking (JLAC)
Dragonboat Paddling (Lake Merritt)

Campamento de crucero en kayak (12-17 años)
Campamento de windsurfing (11-17 años)
Campamento de catamarán (11-17 años)
Campamento de navegación avanzada (11-17 años)

REMO

Los campamentos semanales de navegación funcionan entre
el 24 de junio y el 23 de agosto, de lunes a viernes. La mayoría de
los campamentos son de 9am-3:30pm (Windsurfing 10:30-5pm,
Remo juvenil de verano 9am-12 o 1pm-4pm). Campamentos de
Lake Merritt $155/semana; $186 para no residentes excepto Remo
Juvenil de Verano $75. Campamento del Jack London Aquatic Center
$185/semana; $222 para no residentes. Se ofrece Atención Previa y
Posterior para los campamentos de Lake Merritt, de 7:30am a 6pm
por $10/día adicionales. Se dispone de una cantidad limitada de becas
para jóvenes de Oakland que demuestren necesidades financieras

LECCIONES PRIVADAS

Remo Ballenero (Lake Merritt)
Remo De Arrastre (Lake Merritt)
Remo De Impulso (Lake Merritt)

Llámenos al 510-238-2196 o escriba a mseccombe@oaklandnet.com
para organizar actividades privadas de navegación para su grupo de
amigos, su familia o usted solo.

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Deportes
EAST OAKLAND SPORTS CENTER
9161 Edes Avenue, Oakland 94603:
(510) 615-5838
www.oaklandnet.com/parks
El Centro Deportivo del Este de Oakland- (East Oakland Sports
Center - EOSC) ofrece una variedad de planes de membresía para
personas mayores, adultos, adolescentes y jóvenes, así como a
los planes de bienestar empresariales. Permítanos ayudarle a
alcanzar sus objetivos de acondicionamiento. Venga para dar un
recorrido y registrarse en una membresía de prueba.

BENEFICIOS DE MEMBRESÍA

• Nuevo centro de acondicionamiento con caminadoras, diversos
tipos de escaladora, pesas, equipos de ejercicios y más.
• Evaluación de Condición Física con un entrenador personal
certificado.
• Orientación e instrucción en las instalaciones para el uso
adecuado y seguro del equipo de acondicionamiento.
• Una variedad de clases grupales de ejercicio, como el Zumba®,
Zumba ®/Abdominal, Aeróbicos Acuáticos (baja y alta intensidad),
Mezcla Cardio, Yoga, Aeróbicos de escalón, Boot Camp, Baile
Afro-Cardio, y más.
• Vestuarios y duchas privadas, y anaqueles en renta.
• Visita con piscina que incluye un tobogán Whitewater®, piscina
de Actividades de Profundidad Cero y piscina para natación
competitiva.
• “Gimnasio abierto” cancha de baloncesto en el cercano Ira
Jenkins Recreation Center.
• “Fit Care” Guardería disponible por las tardes mientras usted
hace sus ejercicios.

CENTRO ACUÁTICO

Clases de natación, aeróbicos acuáticos, entrenamiento para
salvavidas y un montón más de DIVERSIÓN tienen lugar en un parque
acuático bajo techo de 9,000 pies cuadrados que incluye un tobogán
Whitewater®, Piscina de Profundidad Cero, Río Tranquilo y Piscina de
Natación Competitiva. Contáctenos para que le demos los calendarios
de natación y reglamentos de las piscinas. Anthony: aschriver@
oaklandnet.com
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ENTRENAMIENTO PERSONAL Y DE ACONDICIONAMIENTO

Nuestros amigables y motivadores Entrenadores Personales
Certificados le ayudarán a alcanzar sus metas de acondicionamiento
físico a través de entrenamientos individualizados que le llevarán al
siguiente nivel. También se ofrece el Programa de Acondicionamiento
Físico para Adolescentes que consiste en movimientos y actividades
teóricas que educan a los adolescentes acerca de sus cuerpos, la
nutrición y acondicionamiento físico como parte de su vida diaria.
¡Programe su sesión hoy mismo! Bryant: BBacon@oaklandnet.com

ESCUELA DE BAILE

El EOSC de introducción a la Escuela de Baile fue diseñado para que
los participantes entren al mundo de las Artes Escénicas. Nuestro
Programa incluye clases para todas las edades y nivel de destreza:
Ballet, Jazz, Moderno, Africano, Latino, Contemporáneo Fusión,
Grupo Escénico EOSC, Gimnasia (rítmica), Tumbling, Artes Marciales,
Movimientos y Ritmos Creativos y Coordinación, y más. Martha:
MZepeda@oaklandnet.com

CAMPAMENTOS DE VERANO

El campamento de verano opera en conjunto con el cercano Ira
Jinkins Recreation Center. Horario del campamento, lunes a viernes
9am– 5pm. Se dispone de cuidados Previos al Campamento que
empieza a las 7:30am, se ofrece desayuno. Los cuidados Posteriores
al campamento están disponible hasta las 6pm. Los aspectos
importantes del Campamento de Verano incluyen:
• Parque acuático y de natación bajo techo
• Artes del Movimiento
• Deportes y Acondicionamiento
• Artes y Artesanías
• Excursiones

Oakland opr
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ACE KIDS GOLF
11450 Golf Links Road, Oakland 94605:
(510) 351-5812, Ext 23
www.acekidsgolf.com

La Oficina de Parques y Recreación de Oakland y Ace Kids Golf ofrecen un
programa gratuito e innovador para jóvenes de 9 a 17 años. El programa
dura todo el verano y año escolar, también incluye el transporte desde
y hacia el Curso de Golf en el Lago Chabot. Además, El Programa de
Entrenamiento de Ace Kids Golf ofrece a los participantes, en edades
de 12 a 17 años, cuatro distintos niveles de educación e instrucción en
el golf, Introducción Ace al Golf, Ace Juniors, Ace Seniors y el Ace Club.
Contacte a Preston Pinkey para más información sobre estos u otros
programas, (510) 351-5812, EXT 23, o ppinkney@oaklandnet.com.

THE FIRST TEE OF OAKLAND
11425 Golf Links Road, Oakland 94605:
(510) 352-2002
www.thefirstteeoakland.org

El First Tee de Oakland no es sólo un programa de golf. Se trata de
un programa de desarrollo juvenil que impacta positivamente
en las vidas de los jóvenes al ofrecer un programa basado en la
investigación centrada en habilidades para la vida, valores básicos y
opciones saludables impartidas a través del juego de golf. Nuestros
programas forman el carácter y enseñan habilidades que ayudan a los
participantes a enfrentar los retos en el hogar, la escuela y el juego de
una manera constructiva. Próximos eventos de First Tee of Oakland:
29 de abril de 2013, el 1st Annual Women’s Golf Event en Sequoyah
Country Club y el 6 de mayo 2013, el 3rd Annual Golf Fundraiser.
Contactar a April Kenyon para más información, (510) 352-2002, o
akenyon@thefirstteeoakland.org.

METROPOLITAN GOLF LINKS
10051 Doolittle Dr, Oakland 94603:
(510) 569-5555 Ext 16
www.playmetro.com

El Programa Metropolitan Junior Golf es una organización 501(c)(3)
sin fines de lucro, que ofrece el área de Oakland con un programa
completo de golf juvenil. El programa se ofrece a los chicos con edades
entre los 9 y los 18 años, sin costo para sus familias. Nuestro personal
voluntario de instructores profesionales ayuda en el desarrollo de
todos los aspectos del juego. Para mayor información para ingresar al
programa, ser voluntario, o hacer donativos, favor de visitar nuestro
sitio web: www.metrojrgolf.org

LAKE CHABOT GOLF COURSE
11450 Golf Links Road, Oakland 94605:
(510) 351-5812
www.lakechabotgolf.com

Situado en las colinas de Oakland, con impresionantes vistas
panorámicas de la Ciudad de Oakland, el Puente de la Bahía y la
zona del Lago Chabot, el Campo de Golf del Lago Chabot de Oakland
ofrece una combinación insuperable: 27 preciosos hoyos de golf para
jugadores de todos los niveles, con tarifas asequibles que hacen que
este juego esté al alcance de todos. Un favorito de los entusiastas del
golf desde 1923, el recorrido total de 18 hoyos, el campo de 9 hoyos
con hoyos par 3, ideal para los principiantes, jóvenes y familias, y
una variedad de programas de instrucción del golf para jugadores de
todas las edades, el Campo de Golf del Lago Chabot ofrece un reto
agradable para todo el mundo - desde principiantes a jugadores con
bajas desventajas. Sin importar su habilidad, los golfistas encontrarán
el sello del Lago Chabot en el 18° hoyo de 673 yardas par 6, que viene
siendo uno de los hoyos finales más inolvidables de la región.

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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DEPORTES PARA JÓVENES
1701 East 19th Street, Oakland 94606:
(510) 535-5608
www.oaklandnet.com/parks
Armond Gray - agray@oaklandnet.com
BÉISBOL PARA JÓVENES

Destinado a jugadores jóvenes (7 a 19 años) que todavía estén aprendiendo
el juego, este programa gratuito no es solamente otra liga de béisbol;
agrega algo excepcional al proporcionar una liga de instrucción para el
jugador de béisbol. Los Sitios Recreativos que hospedarán a los equipos
incluyen Bushrod y Allendale y, fuera del campo, Garfield, Concordia Park
y Caesar Chavez Park. La inscripción para la liga comienza el 13 de mayo
de 2013. La práctica y los Días de Juego variarán según el sitio.

T-BALL PARA JÓVENES

Aprende lo esencial del béisbol usando una pelota t-ball y una pelota
“soft-ball”. Es un programa maravilloso que desarrollará las habilidades
motoras de niños entre 4 y 8 años. Los jugadores disfrutarán de un
ambiente seguro y amistoso donde pueden jugar con viejos y nuevos
amigos. Los sitios y Centros de Recreación que albergarán equipos
incluyen Allendale, Golden Gate, Bushrod, FM Smith, Carmen Flores,
Arroyo Viejo, Mosswood, Poplar, Lincoln Square, Manzanita, San Antonio,
Franklin, Rainbow, Montclair, Dimond, Tassafaronga y Garfield. El
programa de T-Ball se desarrollará durante los meses de verano (julio
y agosto). Los días de práctica variarán según el sitio. Los Días de Juego
serán los lunes. La inscripción comienza el 13 de mayo de 2013. No se
cobra arancel para este programa.

LIGA DE BÁSQUETBOL BARRIAL DE OAKLAND (ONBL)

La ONBL proporciona a muchachas y muchachos de entre 8 y 15 años la
oportunidad de participar en ligas de básquetbol competitivo durante
los meses de verano. Los equipos juegan en los Centros Recreativos
de la Ciudad de Oakland y gimnasios participantes del Distrito Escolar
Unificado de Oakland. Cada equipo juega dos días por semana, lunes
y miércoles o martes y jueves. Hay divisiones para muchachos y para
muchachas: Pee Wee, Menos de 10, 12, 14, 16 años y High School. Los
aranceles son de $250 por equipo o $30 por persona. La inscripción se
inicia en marzo. Para más información, contactar a Frederick L. Morris
III en el (510) 238-3496.

FLAG FÚTBOL

Aprende lo esencial del flag fútbol (o fútbol bandera, diseñado para
minimizar las lesiones que ocurren en el fútbol americano), incluyendo
reglas, reglamentos y espíritu deportivo. Los días de práctica varían
según el sitio. La inscripción comienza en septiembre. Consulte en
agosto los centros y ubicaciones participantes. Los Días de Juego serán
los sábados, los días de Práctica variarán según el sitio. Arancel: $40 por
jugador (incluido el Jersey) y $250 por equipo (no incluye el Jersey).

JUNIOR WARRIORS BÁSQUETBOL

Participantes en edades de 4 a 14 años de todos los niveles son
bienvenidos. Las Ligas de Básquetbol tienen actividad de enero a
marzo. Los jóvenes aprenden los fundamentos del juego y desarrollan
habilidades de regate, disparo, y juego de piernas. La Liga Junior
Warriors de Básquetbol ofrece algunas de las mejores competencias en
el Área de la Bahía para Chicos y Chicas.

PROGRAMAS DE TENIS
198 Oak Road, Piedmont 94610:
(510) 444-5663
www.oaklandnet.com/parks
Marc Weinstein - mweinstein2@oaklandnet.com

Los campamentos de verano de tenis juvenil del Davie Stadium se llevan
a cabo semanalmente durante nueve semanas consecutivas a partir
del 17 de junio. El campamento matutino es de las 8:30 a las 12:30,
el campamento vespertino es de las 12:30 a las 4:30. Las familias que
necesiten cobertura durante todo el día para sus hijos de 8 a 14 años
de edad pueden inscribirse para ambos horarios, el de mañana y el de
tarde. Los niños entre seis y siete años de edad son bienvenidos en los
campamentos vespertinos de tenis.
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EVENTOS DE PISTA Y CAMPO
250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite #3330, Oakland 94612:
(510) 238-6279
www.oaklandnet.com/parks
Willie White – girlsports@oaklandnet.com
HERSHEY’S TRACK AND FIELD

La Oficina de Parques y de Recreación de la Ciudad de Oakland será la
sede de los Juegos de Pista y Campo HERSHEY’S Track and Field el 27 de
mayo de 2013 que incluye lanzamientos de softball, salto de longitud,
50, 100, 200 y 400 metros planos, carreras de 800 y 1600 metros, y
relevos de 4 X 100 metros. El primer y segundo logar locales, califican
para el Campeonato Regional del Norte de California. El primer lugar
regional califica para participar en el encuentro Norte Americano en
Hershey, PA. La participación se define de acuerdo a la edad cumplida al
31 de diciembre de 2012.

EQUIPO OPR DE PISTA Y CAMPO

La Oficina de Parques y Recreación en Pista y Campo en conjunto con el
Equipo Juvenil de Pista y Campo 100 Black Men del Área de la Bahía, enseña
a las jóvenes estrellas de la pista los fundamentos de los lanzamientos de
softball, salto de longitud, 50, 100, 200 y 400 metros planos, carreras de
800 y 1600 metros, y relevos de 4 X 100 metros. Las prácticas se llevan a
cabo los lunes y los martes en la pista de la Castlemont and McClymonds
High School, de 6:00pm a 8:00pm. Tarifa: Gratuito

EVENTOS DE PISTA Y CAMPO

Día	fecha	
Evento	inicio	inicio/fin
Sábado
12/Ene/2013
Orientación de Pista a Padres
McClymonds
8:30-12:30
Sábado
26/Ene/2013
Clínica de Lanzamientos y Saltos McClymonds
8:30-12:30
Sábado
9/Feb/2013
Clínica de Sprints
McClymonds
8:30-12:30
Sábado
23/Feb/2013
Clínica de Obstáculos y Campo
McClymonds
8:30-12:30
Sábado
9/Mar/2013
Clínica Tommie Smith
McClymonds
8:30-12:30
Sábado
23/Mar/2013
Encuentro Comets de Pista
Contra Costa
8:30-12:30
Sábado
6/Abr/2013
Encuentro Juvenil de Pista de Oakland ** McClymonds
8:00-4:00
Sábado
13/Abr/2013
Encuentro de Pista de CA
Dublin High School
8:00-5:00
Sábado
27/Abr/2013
Encuentro de Pista Hersheys ** A determinar
8:30-3:00
Sábado
4/May/2013
Hurcules Running Rebel
Contra Costa
8:30-3:30
Domingo
5/May/2013
Hurcules Running Rebel
Contra Costa
8:30-3:30
Sábado
18/May/2013
Encuentro de Pista Tommie Smith UC Berkeley
8:00-5:00
Domingo
19/May/2013
Encuentro de Pista Tommie Smith UC Berkeley
8:00-5:00
							
** Encuentros de OPR
510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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DEPORTES PARA CHICAS
250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite #3330:
(510) 238-6279
www.oaklandnet.com/parks
Willie White – girlsports@oaklandnet.com
SALTO A DOBLE CUERDA (DOUBLE DUTCH) PARA CHICAS

Diviértete y gana condición física con el salto a doble cuerda. Un
deporte sano que también es un buen ejercicio, quema calorías, mejora
la condición cardiovascular y aumenta al máximo tus habilidades
atléticas, El Double Dutch combina el estado de alerta, coordinación,
sincronización, y resistencia. Aprende los fundamentos de saltar, girar,
y las técnicas de competencia. El Double Dutch se ofrece durante todo el
año. Para chicas de 7 a 14 años.

ESCUADRÓN DE CHICAS ANIMADORAS

Promover el espíritu de equipo y apoyar a nuestros equipos deportivos
con técnicas de animación básicas, pom, y de baile. Para lograr valiosas
habilidades de coordinación y ritmo. Animar durante todo el año. Para
las chicas entusiastas de 8 a 18 años.

Básquetbol para Chicas en toda la ciudad

Sé parte de algo GRANDE. Entra al equipo del que nadie es eliminada y
todas juegan. Representa a la Ciudad de Oakland al ingresar a uno de los
equipos de básquetbol para chicas. En todos los niveles de destreza son
bienvenidas. Grados escolares del 3 al 5, 6 al 8, y del 9 al 12. Juega contra
otras organizaciones juveniles de Oakland y de otras ciudades. Crea
confianza, estilos de vida saludables, y fortaleza mental en conjunto
con nuevas habilidades y técnicas de básquetbol. Las inscripciones se
inician en noviembre. Las ubicaciones del programa están en los Centros
Recreativos de San Antonio, Mosswood, Tassafaronga, y Willie Keyes
Recreation, L a V de 2 a 6pm. Se Juega todo el año. Se debe tener un
equipo de por lo menos 6 (jugadoras).

Voleibol para Chicas

Aprende a pasar, acomodar y picar en un ambiente divertido. Los
entrenadores enseñan a las chicas las reglas, habilidades, y la estrategia
de voleibol. Además del desarrollo de habilidades, las participantes
ganan confianza para poder mejorar en los aspectos mentales junto con
los conceptos de equipo. Inscripciones en marzo. Para chicas de 7 a 18
años.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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SOFTBALL PARA CHICAS

artista que la atleta lleva dentro. Las Participantes
interpretarán “El arte del básquetbol”. Se
efectuarán juegos diarios para obtener inspiración
para la obra. El campamento se llevará a cabo del
25 al 29 de marzo de 2013. Cuota: $50. Horarios, L-V
de 8:00am-3:30pm. Cuidados Posteriores de 3:306:00pm por $10. Para chicas de 7 a 18 años.

PISTA Y CAMPO PARA CHICAS

CAMPAMENTO DEPORTIVO
VERANO PARA CHICAS

Las ligas y clínicas recreativas de primavera
cubrirán todas las facetas del juego- bateo, fildeo,
correr las bases, juego en equipo y demás, en un
ambiente positivo, seguro y de apoyo en uno de
nuestros 53 campos. Inscripciones en marzo. Para
chicas de 7 a 18 años.

Aprende los fundamentos de varias competencias
de pista y campo, incluyendo el lanzamiento
de pelota de softball, salto de longitud, y 50m,
100m, 200m, 400m, 800m y 1600m planos.
Las participantes también trabajan en su
acondicionamiento para prepararse para el evento
de pista y campo: “Mayor Ronald V. Dellums
Invitational and Hersey’s Track & Field games”.
Las inscripciones inician en marzo para chicas con
edades entre 5 y 14 años. Para más información,
contactar a Willie White en el 510-238-3897.

FÚTBOL PARA CHICAS – PRINCIPIANTES

Ven a aprender las habilidades y técnicas básicas
que el fútbol puede ofrecer. Esta emocionante
temporada de 5 semanas iniciará a niñas de
primaria y secundaria en los diferentes estilos de
juego para el fútbol. Todos los niveles de destreza
son bienvenidos. Las inscripciones inician en abril.
Para chicas de 5 a 18 años.

FÚTBOL AMERICANO DE BANDERA
PARA CHICAS

Aprende los fundamentos del Fútbol Americano de
bandera (diseñado para minimizar las lesiones que
se producen en el fútbol americano), incluyendo
normas, reglamentos y actitud deportiva. Los
juegos incluyen la competencia amistosa con otras
participantes del centro recreativo. Se requiere de
un mínimo de 7 chicas para formar un equipo. Las
Inscripciones inician en septiembre. Para chicas de
5 a 18 años. $40/jugadora (jersey incluido).

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA DE
DEPORTES/ARTES PARA CHICAS

Básquetbol: El Arte Más Allá de la Caja
Este campamento está diseñado para sacar la

DE

Las jóvenes tendrán la oportunidad de disfrutar
de una variedad de deportes en un ambiente
recreativo. Los deportes incluidos en la
programación son escuadra de animación, salto
de doble cuerda, atletismo, fútbol, introducción
al hockey callejero y lacrosse, voleibol, fútbol
americano, introducción al boxeo y básquetbol. El
campamento se llevará a cabo del 17 de junio al 19
de agosto de 2013. Cuota: $50 semanales. Horarios
L-V de 8:00am-3:30pm. Cuidados Posteriores de
3:30-6:00pm por $10. Para chicas de 5 a 18 años.

DÍAS DEPORTIVOS PARA CHICAS

Aquí está la oportunidad de probar diferentes
deportes y elegir uno o varios en los cuales
perfeccionarse al entrar en alguno de nuestros
equipos. Días Deportivos les proporcionará la
vivencia y formación, desarrollo de habilidades y
técnica, de autoestima y habilidades de liderazgo
con posibilidades de que sean reclutadas de
manera voluntaria para registrarse en una liga
para jugar. Días Deportivos se lleva a cabo los
sábados en temporadas de 10 semanas, iniciando
el 2 de febrero de 2013. Para chicas de 5 a 18 años.
Visite el Sitio Web para registrarse.

DÍA DE ENCUENTRO OPR PARA CHICAS

Este evento tiene lugar tres veces al año (febrero,
junio, octubre) brinda a las chicas la oportunidad
de reunirse e interactuar en un ambiente familiar.
Las chicas pueden practicar algo de boxeo, jugar
al básquetbol, pintarse las uñas, o simplemente
bailar y divertirse. El propósito es construir una
hermandad en nuestras comunidades. Para chicas
con edades entre 5 y 18 años – visite el sitio web
para registrarse. Habrá OBSEQUIOS.

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks

29

Deportes
DEPORTES PARA ADULTOS
250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite #3330:
(510) 238-3496
www.oaklandnet.com/parks
Frederick L. Morris III – fmorris@oaklandnet.com

LIGA DE BOLOS

DEPORTES Y ENRIQUECIMIENTO PARA ADULTOS /
RESERVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS

KICKBALL PARA ADULTOS

¿Buscas actividades extracurriculares como antídoto de un estilo de vida
sedentario? La División de Deportes para Adultos del Departamento
de Parques y Recreación de la Ciudad de Oakland ha desarrollado un
conjunto de oportunidades atléticas recreativas y competitivas que
permiten que los adultos jueguen con espíritu de niños. Los programas
de Deportes para Adultos incluyen softbol lento, básquetbol para
adultos y mayores, vóleibol, fútbol americano de bandera y tenis. Los
centros deportivos se reservan de Febrero a Octubre.

Lánzate a los carriles con Parques y Recreación en Oakland. Únete
a nosotros mientras echamos a rodar la bola en esta liga tan casual
y divertida. Los miércoles por la noche en Manor Bowling Lanes.
Nuestras ligas de bolos funcionan en el otoño (septiembre-octubre) y
a fines del otoño (noviembre y diciembre). La inscripción comienza en
febrero y octubre.

El kickball de Parques y Recreación de la Ciudad de Oakland es divertido
para todos. El jugador de kickball promedio es un profesional joven (21+).
Las ligas son mixtas para adultos y el juego es tal como lo recuerdas de
la escuela primaria: el de la gran pelota roja. Es un juego fácil, abierto a
todos los niveles de habilidad. Los partidos se realizan los miércoles en
Mosswood Recreation Center. La inscripción comienza en marzo.

FÚTBOL PARA ADULTOS

Las ligas de básquetbol de primavera e invierno incluyen divisiones
para Mujeres, para Hombres y también mixtas, de 30 años para arriba.
Los partidos se realizan los lunes, miércoles y jueves por la noche,
durante 10 semanas. La Inscripción comienza en febrero y abril.

Parques y Recreación de la Ciudad de Oakland ofrece dos temporadas
de fútbol para adultos por año, para hombres, mujeres y mixto. Nuestro
Programa de fútbol puede caracterizarse mejor como un programa
bien organizado y competitivo, con el énfasis puesto en pasar un
buen momento. La meta de nuestro equipo profesional es hacer que
la experiencia de cada participante sea una grandiosa experiencia de
fútbol. La inscripción comienza en marzo y julio.

FÚTBOL AMERICANO DE BANDERA

RESERVAS DEL CENTRO DE DEPORTES

BÁSQUETBOL

Las ligas de fútbol americano de bandera se realizan durante el otoño;
los equipos juegan en un esquema de jornada doble durante cinco
semanas. Las divisiones incluyen hombres mayores, hombres B, abierto
de mujeres y abierto mixto. Los juegos de ligas se realizan los domingos
por la mañana. La inscripción comienza en septiembre, marzo y junio.  

SOFTBOL

Se ofrecen ligas de softbol lento y rápido durante las cuatro estaciones
del año, de lunes a jueves de 6:45 PM a 10 PM durante 10 semanas.
Los cuatro mejores equipos juegan para el CAMPEONATO. La inscripción
comienza en febrero, mayo y julio.

VÓLEIBOL

Las ligas de vóleibol mixtas para adultos, de invierno, primavera y
otoño, incluyen divisiones para Mujeres y Mixtas Reversas. Se llevan a
cabo los martes por la noche durante una temporada de 8 semanas. La
inscripción comienza en septiembre, enero y abril.
30
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Las solicitudes se aceptan por orden de llegada y están sujetas a la
aprobación del supervisor. Las reservas de los centros se otorgan con
prioridad al Distrito Escolar y las ligas organizadas que lo reservan cada
temporada.

REQUERIMIENTOS PARA LA SOLICITUD
1.

Las reservas las tiene que hacer un adulto, de 18 años de edad
o mayor.

2.

Las solicitudes se deben presentar con no menos de 14 días y no
más de 3 meses de anticipación a la fecha de uso propuesta, SIN
EXCEPCIONES.

3.

Junto con la solicitud, el solicitante debe presentar una Licencia
de Conducir o Tarjeta de Identificación Estatal. La residencia
se determina según el domicilio indicado en la Licencia de
Conducir o la tarjeta de ID.

4.

El solicitante debe proporcionar prueba de seguro para su
evento.
Oakland opr
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PROGRAMAS Y CANCHAS DE TENIS
198 Oak Road, Piedmont 94610:
(510) 444-5663
www.oaklandnet.com/parks
Marc Weinstein - mweinstein2@oaklandnet.com
La Oficina de Parques y Recreación de la Ciudad de Oakland ofrece canchas de tenis al aire libre por toda la
ciudad. Las reservas de las canchas de tenis para todas las canchas de tenis de la ciudad deben hacerse a
través del Director de Tenis Marc Weinstein. Las clases privadas en las canchas de la ciudad sin un permiso o
una prueba de seguro está terminantemente prohibido.

Arroyo Viejo, Lucky A’s
7921 Olive Street
4 canchas de tenis iluminadas

Chabot
Chabot Rd & Golden Gate Ave
3 canchas de tenis no iluminadas

Athol Plaza
Foothill Blvd & Lakeshore Ave
2 canchas de tenis iluminadas

Concordia
Brann Street & 63rd Avenue
2 canchas de tenis no iluminadas

Brookdale
Brookdale Ave & High St
2 canchas de tenis iluminadas

Davies Tennis Stadium
198 Oak Road
Piedmont, CA
5 canchas de tenis iluminadas

Brookfield
525 Jones Avenue
3 canchas de tenis iluminadas
Burckhalter
Edwards Ave & I-580
2 canchas de tenis iluminadas
Bushrod
560 59th Street
3 canchas de tenis iluminadas

deFremery
16th Street & Poplar Street
3 canchas de tenis iluminadas
Dimond
Fruitvale Ave & Lyman Ave
Oakland, CA
2 canchas de tenis iluminadas

Elmhurst
1800 - 98th Avenue
Oakland, CA
3 canchas de tenis iluminadas
Montclair
6300 Moraga Avenue
Oakland, CA
4 canchas de tenis iluminadas
Mosswood
3612 Webster Street
Oakland, CA
3 canchas de tenis iluminadas
San Antonio
1705 E 19th Street
Oakland, CA
4 canchas de tenis iluminadas
(no se pueden usar en la
actualidad)

Campeonatos USTA 2013 auspiciados por Davie Stadium
12-14 de abril NTRP de Primavera de la Ciudad de Oakland
15-19 de mayo Campeonatos Seccionales Sénior de Oakland
13-16 de junio 87° Campeonato Anual de la Ciudad de Oakland
5-7 de julio NTRP de Verano de la Ciudad de Oakland
29 de julio al 2 de agosto Campeonato Junior de Oakland
20-22 de septiembre NTRP de Otoño de la Ciudad de Oakland

510.238.7275 • www.oaklandnet.com/parks
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Programas para la Comunidad
DISCOVERY CENTER – EAST
2521 High Street, Oakland 94601: (510) 535-5657
DISCOVERY CENTER – WEST
935 Union Street, Oakland 94607: (510) 238-7127
Los Centros Discovery de Oakland brindan a los jóvenes los materiales,
recursos y entrenamiento para descubrir y desarrollar sus habilidades
científicas y otros intereses. Ven a experimentar de primera mano la
emoción de la exploración y del descubrimiento. También ofrecemos
las actividades del taller de ciencias en escuelas, programas después
de clases, ferias en exteriores y festivales vecinales por toda la ciudad
varias veces al año.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS CENTROS DISCOVERY
Rich Bolocek - rbolocek@oaklandnet.com
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cuidado de Animales
Jardinería
Construcción de proyectos para feria científica: con motor
Lanzamiento de cohetes impulsados por agua y dispositivos
magnéticos, pajareras, etc.
Aprender a reparar bicicletas – arregle su bici aquí
Proyectos de Arcilla y arte
Proyectos de química básica
Laboratorio de computación
Carpintería
Juegos con palabras educativos y en grupo

¡VISITE NUESTRO, TALLER DE CARPINTERÍA, LABORATORIO
DE QUÍMICA EN LA COCINA, TALLER DE REPARACIÓN DE
BICICLETAS, JARDÍN, TORNO PARA BARRO, ESTUDIO DE
ARTE Y MÁS! GRATIS PARA NIÑOS DE 8 A 13 AÑOS

TALLERES DE CIENCIAS DE LOS CENTROS DISCOVERY

MENSUAL: Se tiene un nuevo tema científico para los proyectos de cada mes.
SEMANAL: Cada semana se tiene un nuevo proyecto dentro del tema.

MARZO Instrumentos Musicales/Sonido
ABRIL Ciencias de la Tierra
MAYO Botánica
JUNIO Vuelo/Presión del Aire
JULIO Fuerza y Movimiento

ÁREAS DE JUEGO PARA PERROS

Área de Juego para Perros Grove Shafter: Martin Luther King Jr Way y 36th Street
Área de Juego para Perros Hardy: 491 Hardy Street
Área de Juego para Perros Jefferson: 618 Jefferson Street
Área de Juego para Perros Joaquin Miller: 3590 Sanborn Drive
Área de Juego para Perros Mosswood: 3612 Webster Street
Horarios de las Áreas de Juego: A menos que sea publicado,
los horarios de servicio de las Áreas de Juego para Perros coinciden
con los horarios de los parques y permanecen cerradas desde el
anochecer hasta el amanecer. Visite, www.oaklandnet.com/parks y,
www.odogparks.org para más información.

ESTABLOS DE LA CIUDAD
13560 Skyline Boulevard, Oakland 94619:
(510) 482-7812
www.oaklandnet.com/parks
Mark Zinns – mzinns@oaklandnet.com

Nota: Los talleres de ciencia, laboratorios de computación,
“química en la cocina”, mecánica en reparación de bicicletas y el
taller de carpintería están disponibles durante todo el horario de
servicio. También tenemos estaciones de actividades con proyectos
interactivos que demuestran principios científicos relacionados con
la luz, el movimiento y el magnetismo.

Establos de la Ciudad, un lugar
de 7,2 acres, está ubicado en el
Skyline Boulevard, en las colinas
de Oakland. Establos de Oakland
representa un activo único para
la ciudad de Oakland ofreciendo
actividades especializadas para
la juventud urbana a través de
programas de paseos a caballo,
agricultura sustentable y temas
relacionados. Establos de la
Ciudad vuelven a abrir para
verano de 2013.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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STUDIO ONE ART CENTER
365 45th Street, Oakland 94609:
(510) 597-5027
Studiooneartcenter.net
Karis Griffin – kgriffin@oaklandnet.com
Por más de 60 años el Studio One Art Center ha proporcionado
sistemáticamente experiencias prácticas de arte para niños, adultos
y adolescentes en clases, talleres y laboratorios. Studio One ofrece
experiencias nuevas e interesantes con pintura, escultura, arte escénico,
danza, costura, cerámica y un montón de excitantes oportunidades
que proporcionamos a través de nuestra asociación con otros centros y
departamentos recreativos de toda la ciudad.

ORQUESTA COMUNITARIA

¿De modo que siempre quiso tocar en una orquesta? ¿Nunca tuvo tiempo?
Esta es su oportunidad. La Orquesta Comunitaria existe desde hace más
de cuarenta años. La Orquesta Comunitaria es un lugar amable donde
puede dedicarse al cumplimiento de los sueños de su vida. Si esta idea
le cae bien, llame a Gil Gleason at (510) 597-5027 y descubra cómo puede
lograr sus sueños musicales.

ORQUESTA CÍVICA

La Orquesta Cívica de Oakland, bajo la conducción de Martha
Stoddard, sigue siendo un notable modelo de música excelente en su
decisivo compromiso de llevar lo mejor del arte y el entretenimiento
a la comunidad de Oakland. Los conciertos musicales se presentan
durante todo el año en diversas localidades. Para obtener información
acerca del modo en que puede participar, como espectador o como
artista llame al (510) 597-5027 o en ococonductor@yahoo.com.

PROGRAMA DE DANZA

Una parte vibrante de la cultura de Oakland, el Programa de Danza de la
Ciudad, existe desde hace décadas y sigue inspirando a la juventud para
participar en la danza en toda la zona de la Bahía. Ofrecemos una amplia
variedad de estilos, incluyendo danza africana, haitiana, tap, moderna,
ballet y folklórica. Ofrecemos clases de danza en nuestros centros
recreativos y escuelas. Para mayor información, llame a Marilyn Payton
al (510) 482-7812.

CAMPAMENTO ARTÍSTICO DE VERANO

Un increíble campamento veraniego de artes, donde los niños tienen la
oportunidad de crear y crecer. Los jóvenes serán introducidos al mundo
de las artes en un ambiente escénico y estimulante.

CAMPAMENTO VERANIEGO DE JAZZ

Si la música es su estilo, entonces el Campamento Veraniego de Jazz es
adonde sus niños deben asistir. Los participantes tienen la oportunidad
de unirse con otros artistas jóvenes y profesionales para tener una gran
experiencia musical. Los jóvenes tendrán una maravillosa experiencia
en exteriores y se concentrarán en el sonido en uno de nuestros bellos
campings.

VOLUNTARIOS DE OAKLAND

Si alguna vez pensó que quería colaborar con la comunidad, ha llegado
el momento. Y si alguna vez tuvo el deseo de trabajar con niños, jóvenes,
adolescentes y/o personas mayores, sus servicios y habilidades serán
bienvenidos. Esta es una época interesante en la historia de Oakland.
Las comunidades se están juntando y Parques y Recreación de Oakland
necesita de USTED para este esfuerzo. Para averiguar cómo puede ayudar,
llame al (510) 597-5027.

SERIE DE CONCIERTOS “DOMINGOS EN LOS
REDWOODS” EN EL ANFITEATRO WOODMINSTER

El bello sonido de la música flota en el aire veraniego, en medio de un
ambiente de bellas secuoyas y las deleitables colinas de Oakland. Este
es un evento inesperado, que vale la pena aguardar. Sin ‘Domingos’ no
hay verano. Únase a nosotros este verano cuando iniciemos la serie de
conciertos. Busque la publicidad en nuestro sitio web www.oaklandnet.
com/parks o llame al (510) 238-3092 para más información.

OFASS – ESCUELA VERANIEGA DE BELLAS ARTES DE
OAKLAND

La Escuela Veraniega de Bellas Artes de Oakland (Oakland Fine Arts
Summer School - OFASS) se fundó en 1992, como colaboración entre el
Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) y la Oficina de Parques y
Recreación (OPR). OFASS está abierta a todos los alumnos K-5. Este año
celebramos el 21º aniversario del notable impacto que este programa
tiene en la vida de los niños. OFASS sigue reconociendo, alentando
y profundizando la exploración y las prácticas artísticas de los niños
creativos.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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HUERTAS COMUNITARIAS
568 Bellevue Avenue, Oakland 94610:
(510) 238-2197
www.oaklandnet.com/parks
Peter Collier – pcollier@oaklandnet.com

¡El Programa de Huertas Comunitarias de OPR le expone durante
todo el año al maravilloso mundo de cosechar su propia comida!
Nuestras huertas reúnen a personas de todas las edades y diversos
antecedentes culturales para cosechar verduras, hierbas, frutas y
flores orgánicas. Este programa ofrece 10 huertas donde las personas
pueden alquilar su propio terreno por todo un año, y 6 otras huertas
que funcionan en colaboración con organizaciones sin fines de lucro
que trabajan con voluntarios de la comunidad. Más allá de mejorar
el acceso a alimentos saludables y una educación basada en la
huerta para adultos, nuestro programa también asiste apoyando los
jardines para jóvenes de los programas veraniegos y tras la escuela
en los centros recreativos participantes. Para más información sobre
estas ubicaciones, o sobre cómo participar en cualquiera de estas
actividades, por favor contacte al coordinador del programa, Peter
Collier.

UBICACIONES DE LAS HUERTAS DE ALQUILER
Allendale – 3711 Suter St
Arroyo Viejo – 78th Avenue & Arthur St
Bella Vista – 11th Avenue & E. 28th St
Bushrod – 584 59th St
Golden Gate – 1068 62nd St
Lake Merritt – 666 Bellevue Avenue
Mosswood – MacArthur Blvd & Webster St
San Antonio – 16th Ave & E. 19th Street
Temescal – 876 47th St
Verdese Carter – 96th Ave and Bancroft Ave

HUERTAS ADMINISTRADAS POR SOCIOS
Dover – Dover Street, between 57th & 58th
Fitzgerald – 34th St. & Peralta
Marston Campbell – 16th St. & Market St.
Tassafaronga – 83rd Ave. & E St.
Stonehurst – 105th Ave & E St.
King Estates – 8251 Fontaine

Venga a la exhibición de Jardines de Demostraciones Comestibles en
Lake Merritt para la inauguración de nuestro programa, el 13 de julio,
y vea las novedades del programa y horarios de eventos en www.
facebook.com/OPR.Gardening.With.A.Purpose o en www.twitter.
com/OPR_Gardens.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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CENTRO DE INCLUSIÓN ADA
ARROYO VIEJO RECREATION CENTER
7701 Krause Avenue, Oakland 94605:
(510) 615-5980
www.oaklandnet.com/parks
Scott Means – smeans@oaklandnet.com
CENTRO DE INCLUSIÓN

Los servicios de inclusión ofrecen programas y recursos para jóvenes
con necesidades especiales y sus familias que deseen participar en los
programas OPR. Nuestro objetivo es crear un ambiente de aceptación
para que las personas con necesidades especiales adquieran la
confianza y las habilidades para ejercer su opción de ingresar a los
programas generales. Un componente de nuestro servicio es incluir y
educar a las personas sin discapacidad de modo que puedan obtener
el beneficio de saber cómo interactuar con sus iguales sin importar
su nivel funcional. Ofrecemos ayuda con las tareas escolares, la
recreación y otras actividades de desarrollo en un ambiente rico en
valores, seguro y accesible para niños y adolescentes.
Horario durante el calendario escolar: Lunes 1:30 PM – 6:00 PM,
martes a viernes 9:00 AM – 6:00 PM Horario durante las vacaciones
escolares: Lunes a viernes* 8:30 AM – 6:00 PM
*Estamos cerrados durante algunos días festivos y días de descanso
obligatorio de empresas. Por favor, póngase en contacto con el Centro
de Inclusión mayor detalle. Los servicios de inclusión proporcionan
lugares acondicionados en toda la ciudad. Favor de ponerse en
contacto con nosotros para obtener más información.

GRUPO DE JUEGOS QUE INCLUYE A ARROYO

Nuestro grupo de juego de edad preescolar es un gran lugar para
que los niños socialicen y alcancen las metas de referencia en su
desarrollo. Este programa/guardería recibe a los niños durante tres
temporadas, que complementan el horario escolar OUSD. El grupo
de juego se vincula con Head Start para ofrecer un programa de
prolongación del día escolar. Además de la programación in-situ,
el Centro de Inclusión sirve como un recurso para las personas con
necesidades especiales para lograr ayuda adicional.

ARENEROS COMUNITARIOS

Se ofrece en colaboración con nuestro socio comunitario sin fines de
lucro Lotus Bloom, nuestro grupo de juego en edad preescolar es un
gran lugar para que los niños socialicen y trabajen en las habilidades
del juego todos los martes y jueves. Los niños son capaces jugar
libremente, hacer arte, comer un bocadillo, pasar el rato armando
rompecabezas, y las clases Little Science (ciencia para pequeños) en
el Lawrence Hall of Science. El menor debe tener entre 2 y 5 años de
edad y la participación de los padres es un requisito.

PROGRAMA DE DEPORTES ADAPTATIVOS

Ofrecemos un programa de deportes para personas con
discapacidades del desarrollo. Nuestros programas actuales incluyen
Golf y Softbol. Los entrenadores proporcionan el desarrollo de
habilidades que van desde nivel principiante hasta adultos. Los
equipos resultantes participan en eventos de Olimpiadas Especiales
regionales. Golf Adaptativo en el Campo de Golf Lago Chabot: 5:30
PM – 6:30 PM,  Softball Adaptativo en el Centro Recreativo Montclair:
6:00 PM – 7:30 PM.

CAMPAMENTO DE INCLUSIÓN JUVENIL

Este es el campamento ideal para jóvenes con o sin necesidades
especiales que se beneficiarían de una experiencia veraniega,
dirigida por Especialistas Certificados en Recreación Terapéutica.
Para hacer nuevos amigos y jugar en un ambiente seguro y acogedor.
Disfrute las actividades de cocina, computación, juegos, arte y
artesanías, deportes y excursiones semanales. Debido a la naturaleza
especializada de este programa los lugares son limitados, ¡inscríbase
hoy mismo!
El Centro de Inclusión es auto-suficiente gracias al apoyo de la Oakland
Fund for Children and Youth y de sus contratos por servicios.

DECLARACIÓN DE INCLUSIÓN DE ADA

La Oficina de Parques y Recreación de la Ciudad de Oakland (OPR) está
totalmente comprometida en el cumplimiento de las provisiones de
la Ley de Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities
Act – ADA). Por favor, solicite su lugar acondicionado por lo menos
con 10 días de anticipación al evento. Dirija todas sus dudas o
preguntas relacionadas con el programa y el acondicionamiento para
las discapacidades con el  Coordinador de Recreación Inclusiva de la
OPR al (510) 615-5980 o, smeans@oaklandnet.com. Para quienes
llaman mediante VRS favor de marcar el (510) 615-5883.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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Instalaciones/Centros Recreativos
OFICINAS DE PARQUES Y
RECREACIÓN

250 Frank H. Ogawa Plaza, Ste 3330, 94612
(510) 238-PARK (7275)

ESTADIO DE TENIS DAVIE

FRIENDS OF OPR

PISCINA DEFREMERY

CENTRO REC. GOLDEN GATE

CENTRO REC. DEFREMERY

INCLUSIVE RECREATION

DIGITAL ARTS AND
CULINARY ACADEMY (DACA)

CENTRO REC. IRA JINKINS

198 Oak Road, 94610 - (510) 444-5663

INFORMACIÓN SOBRE ADA
UNIDAD DEL PROGRAMA ADA
Oficina del Administrador de la
Ciudad

1269 18th Street, 94607 - (510) 238-2205

CENTRO REC. ALLENDALE

5818 International Boulevard, 94621
– (510) 615-5807

One Frank H. Ogawa Plaza, 3rd Floor, 94612
(510) 238-4754, 238-2007 TTY
3711 Suter Street, 94619 - (510) 535-5635

1651 Adeline Street, 94609 - (510) 238-7739

PO Box 13267, Oakland, 94610 - (510) 465-1850

1075 62nd Street, 94608 - (510) 597-5032

7701 Krause Avenue, 94605 - (510) 615-5980

9175 Edes Avenue, 94603 - (510) 615-5959

JACK LONDON AQUATIC CENTER
115 Embarcadero, 94607 - (510) 238-3187

CENTRO ACUÁTICO

CENTRO REC. DIMOND

CENTRO REC. ARROYO VIEJO

DISCOVERY CENTER EAST

CENTRO REC. BROOKDALE

2535 High Street, 94601 - (510) 535-5632

DISCOVERY CENTER WEST

935 Union Street, 94607 - (510) 238-7127

JUNIOR CENTER FOR
ART & SCIENCE

CENTRO REC. BUSHROD

560 59th Street, 94609 - (510) 597-5031

ÁREAS DE PARQUES PARA PERROS

LAKE CHABOT GOLF COURSE

CAMPS IN COMMON EN
FEATHER RIVER CAMP

FINCA HISTÓRICA DUNSMUIR
HELLMAN

9161 Edes Avenue, 94603 - (510) 615-5838
7701 Krause Avenue, 94605 - (510) 615-5755

(510) 336-2267

CAMRON STANFORD HOUSE

3860 Hanly Road, 94602 - (510) 482-7831

2521 High Street, 94601 - (510) 535-5657

(510) 238-7275

2960 Peralta Oaks Court, 94605 - (510) 615-5555

1418 Lakeside Drive, 94612 - (510) 444-1876

EAST BAY REGIONAL PARKS

CENTRO REC. CARMEN FLORES
EN JOSE DE LA CRUZ PARK

EAST OAKLAND SPORTS CENTER

1637 Fruitvale Avenue, 94601 - (510) 535-5631

9161 Edes Avenue, 94603 - (510) 615-5838

CHABOT SPACE
& SCIENCE CENTER

RESERVACIONES DE
INSTALACIONES

(510) 562-PARK (7275)

JOAQUIN MILLER
COMMUNITY CENTER

3564 Sanborn Drive, 94602 - (510) 238-3187

558 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 893-5777

11450 Golf Links Road, 94605 - (510) 351-5812

LAKE MERRITT BOATING CENTER
568 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 238-2196

LAKE MERRITT SAILBOAT HOUSE
568 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 238-3187

LAKESIDE PARK GARDEN CENTER
666 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 238-3187

LAKESIDE PARK LAWN
BOWLING GREENS
(510) 625-9937

10000 Skyline Boulevard, 94619 - (510) 336-7300

250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3330, 94612 - (510)
238-3496

CHILDREN’S FAIRYLAND

CENTRO REC. FM SMITH

4444 Mountain Boulevard, 94611 - (510) 238-3187

699 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 452-2259

ESTABLOS DE LA CIUDAD

CENTRO REC. FRANKLIN

250 10th Street, 94607 - (510) 238-7738

13560 Skyline Boulevard, 94619 - (510) 238-6648

HUERTAS COMUNTARIAS

PISCINA FREMONT

3860 Hanly Road, 94602 - (510) 482-7852

568 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 238-2197

1969 Park Boulevard, 94606 - (510) 238-7742

1010 East 15th Street, 94606 - (510) 238-7741

LEONA LODGE

CENTRO REC. LINCOLN SQUARE
PISCINA LIONS

4550 Foothill Boulevard, 94601 - (510) 535-5614

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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MALONGA CASQUELOURD
CENTER FOR THE ARTS

INFORMACIÓN DE ALQUILER
CENTRAL DE RESERVACIONES

1428 Alice Street, 94612 - (510) 238-7219

250 Frank H. Ogawga Plaza, Suite 3330, 94612
-  (510) 238-3187

CENTRO REC. MANZANITA

La Oficina de Parques y Recreación de la
Ciudad de Oakland presenta

ROTARY NATURE CENTER

2701 22nd Avenue, 94606 - (510) 535-5625

600 Bellevue Avenue, 94610 - (510) 238-3739

METROPOLITAN GOLF LINKS

Una Velada Íntima en la
Finca Histórica DunsmuirHellman
Viernes, 26 de julio, 2013
de las 6pm a las 10pm

CENTRO REC. SAN ANTONIO

10051 Doolittle Drive, 94603 - (510) 569-5555

1701 East 19th Street, 94606 - (510) 535-5608

MONTCLAIR GOLF COURSE

SEQUOIA LODGE

2477 Monterey Blvd, 94611 - (510) 482-0422

2666 Mountain Boulevard, 94611 - (510) 238-3187

CENTRO REC. MONTCLAIR

Salga en una noche veraniega y
disfrute:
• Música en vivo
• Baile y clases de baile que incluyen
salsa, Line y Chicago Stepping
• Comida y bebidas
• Cabalgatas en carruaje
• Subastas silenciosas
• Exhibiciones de autos antiguos
• Paseos por la bella finca
• Tours de la mansión Dunsmuir –
construida en 1899, arquitectura
renacimiento neo-clásico

CENTRO REC. SHEFFIELD VILLAGE

6300 Moraga Avenue, 94611 - (510) 482-7812

247 Marlow Drive, 94605 - (510) 638-7190

MORCOM ROSE GARDEN

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

700 Jean Street, 94610 - (510) 238-3187

250 Frank H. Ogawa Plaza Suite 3330, 94612
- (510) 238-3494

CENTRO REC. MOSSWOOD

3612 Webster Street, 94610 - (510) 597-5038

STUDIO ONE ART CENTER

365 45th Street, 94609 - (510) 597-5027

OAKLAND MUSEUM
OF CALIFORNIA

CENTRO REC. TASSAFARONGA

1000 Oak Street, 94607 - (510) 238-2200

975 85th Avenue, 94621 - (510) 615-5764

OAKLAND PARKS COALITION
(510) 287-2693

TDD – CIUDAD DE OAKLAND

Finca Dunsmuir, 2960 Peralta Oaks
Court, Oakland

TDD – PARQUES Y RECREACIÓN

Este evento requiere de atavío casual
todo de blanco

(510) 238-2007

OAKLAND ZOO

9777 Golf Links Road, 94605 - (510) 632-9525

(510) 615-5883

NSCRIPCIÓN EN LÍNEA

PISCINA TEMESCAL

www.oaklandnet.com/parks - (510) 238-7557

371 45th Street, 94609 - (510) 597-5013

EVENTOS ESPECIALES DE OPD

455 7th Street, Room 104, 94607 - (510) 238-3154

CENTRO REC. RAINBOW

5800 International Blvd, 94621 - (510) 615-5751

CENTRO REC. REDWOOD HEIGHTS

CENTRO REC. WILLIE KEYES

3131 Union Street, 94608 - (510) 597-5042

MUSICALES DE VERANO DE
WOODMINSTER

3300 Joaquin Miller Road, 94602 - (510) 531-9597

3883 Aliso Avenue, 94619 - (510) 482-7827

OFICINA DE AYUDA CON LA
INSCRIPCIÓN

250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3330, 94612
- (510) 238-7557
OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
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Cómo Inscribirse
1: INTERNET

3: EN PERSONA

Para inscribirse en las clases por Internet, vaya a www.oaklandnet.
com/parks. Haga clic en “Register Online!”(Inscribirse en línea) en la
barra de navegación izquierda. En la primera visita se le pedirá que
abra una cuenta de cliente con el fin de inscribirse para las clases. Para
su conveniencia, hemos publicado instrucciones paso a paso. Por favor,
imprímalas para usarlas durante la inscripción. Responderemos vía
email dentro de un día laborable con su ID para entrar. Una vez que
tenga habilitada su cuenta de cliente, puede inscribirse en línea cuando
quiera. Hay una tasa de transacción de $1 por actividad en todas las
inscripciones por Internet. Por favor, tenga en cuenta: para inscribirse
en línea es necesario tener una tarjeta de crédito o de débito.

Puede inscribirSe personalmente en cualquier Centro Recreativo de la
Ciudad de Oakland o en nuestra oficina administrativa, ubicada en 250
Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3330 junto al Ayuntamiento de la Ciudad.
Complete la planilla de inscripción y traiga una forma de pago válida:
efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito/débito.

Sólo aceptamos Visa y MasterCard. Asegúrese de imprimir su factura
como confirmación de su inscripción.

Si necesita ayuda para la inscripción en línea, llame
al (510) 238-7557.

2: CORREO POSTAL

Para inscribirse por correo, complete una planilla de inscripción de
OPR y envíela por correo con el pago completo a: Activity Registration,
Office of Parks and Recreation, 250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3330,
Oakland, CA 94612. Por favor, recuerde:
• Incluir la Cantidad de Actividades, Nombres de las Actividades,
Fechas y Horarios
• Poner en el formulario toda la información relativa al/los
participante/s y al pagador
• Asegúrese que la planilla sea firmada por un adulto, sea el
participante o el padre o tutor
• NOTA: Tasa para no-residentes: En la mayoría de los programas
y servicios se cobra un 20% adicional de la matrícula para no
residentes de Oakland. Una vez que su inscripción haya sido
procesada, le enviaremos una copia del recibo.

Si tiene preguntas acerca de las actividades específicas, llame al
centro recreativo o programa que las realiza; consulte el directorio
en las páginas 36 y 37 para ver la lista de números telefónicos. Para
información general, llame a la Oficina de Parques y Recreación, al
(510) 238-PARK (7275).

El Horario de atención de la Ayuda para Inscripción
en línea es de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm..
DECLARACIÓN DE INCLUSIÓN DE ADA:
La Oficina de Parques y Recreación de la Ciudad de Oakland
(OPR) está totalmente comprometida en el cumplimiento de
las provisiones de la Ley de Americanos con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act – ADA). Por favor, solicite su
lugar acondicionado por lo menos con 10 días de anticipación
al evento. Dirija todas sus dudas o preguntas relacionadas con
el programa y el acondicionamiento para las discapacidades
con el Coordinador de Recreación Inclusiva de la OPR al (510)
615-5980 o, smeans@oaklandnet.com. Para quienes llaman
mediante VRS favor de marcar el (510) 615-5883.

OPR se esfuerza por que este folleto tenga la información correcta. Llame a nuestra oficina al (510) 238-7275 o visite nuestro sitio web, www.oaklandnet.com/parks,
para obtener actualizaciones. Se cobra una tarifa adicional del 20% por la mayoría de los programas y servicios para las personas que no son residentes de Oakland.
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