DEINZE YACHT CLUB VZW – D.Y.C.
Lucien Matthyslaan – 9800 DEINZE
50°58’41.12 N – 3°31’24.20 E.
Gent (Gante) – 25 km. DEINZE Kortrijk – 25 km.
Bienvenido
Le deseamos un tiempo muy agradable en nuestro puerto.
Aquí le damos algunas informaciones prácticas. Cuando Ud llega al puerto, llame al
capitán de puerto inmediatamente en el número +32495/255620 (o +32496/080280 si
no recibe respuesta). El capitán le dará un espacio por una noche.
Informaciones practicas
Ud recibirá una cifra con la cual puede hacer uso del cuarto sanitario (aseo y duchas).
Con la misma cifra puede Ud entrar en y salir del terreno cercado por la puerta
corredera al slipway. Esta cifra es estrictamente personal y no se puede dar a otras
personas.
El capitán le dará una prueba de inscripción en el momento en que Ud habrá pagado
un importe de 15 euro por noche. Están incluídos 3 euro para electricidad (CEE, 230
V, max. 6 Amp.), collección de desechos, y uso de las duchas por noche por barco y
eso para 4 personas máximum.
Ud puede pedir agua potable (4,82 euro / m en 2009) al capitán de puerto.
Conservación del medio ambiente : desechos : al lado del cuarto sanitario : hacer una
selección entre PMD, vidrio, y el resto de los desechos. LOS PRODUCTOS
RESIDUALES DE LOS BARCOS O RESIDUOS CONTAMINADOS NO SE
PUEDEN DEJAR AQUÍ !
Si quiere Ud organizar un barbecue, hay un espacio en la plazuela debajo del mástil.
Informaciones turisticas
Nuestro puerto DYC está en un lugar muy favorable entre Brujas, Kortrijk y Gante
(Schelde). En la Leie entre Deinze y Gante (donde Ud navega 7 km/hora) se
encuentra Ud en un paisaje muy bonito, lo que se ve también en los cuadros de los
pintores de Latem. En el centro de la ciudad de Deinze (500 m río abajo) hay tiendas,
supermercados, cafes y restaurantes, todo alcanzable a pie.
La estación está a 20 minutos a pie. El parque municipal (entrada enfrente al DYC)
tiene animales y juguetes para los niños. Se cierra al las 22 horas.
Ud puede visitar el castillo de Ooidonck por bicicleta (seguir el río abajo). Es un
lugar fantástico.
También hay uno piscina municipal con una parte para niños pequeños, jacuzzi y
toboganes. Es alcanzable a pie.
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Le pedimos que respeten el quieto en el puerto y en el agua, adapte su velocidad así
que no moleste al los barcos en el puerto y que no se cause oleaje.
Para reparaciones, pintar, tomar combustible… tiene Ud que avertir al capitán de
puerto. Le deseamos una estancia muy agradable en nuestro puerto y… ; buen viaje!
La dirección del DYC Sede : Kasteelstraat 19 9880 Aalter
Avertir o tomar informaciones via havenmeester@deinzeyachtclub.be
O se puede ver www.deinzeyachtclub.be : +32 496 080 280
Nuestra casa del club está abierta el domingo por la tarde en junio, julio y agosto,
también sábado por la tarde en julio y agosto
Socorro medical : 112 también para ambulancia
Médico : Hoegenaert, Markt 20, 9800 Deinze +32 9 3865212 (durante la noche desde
las 19 hasta las 7, y en el fin de semana desde el viernes al las 19 hasta el lunes por la
mañana al las 7 : +32 475 81 95 95)
Veterinario : Siebelinck, Volhardingslaan 29, 9800 Deinze (+32 9 380 89 45)
Hospital : St Vincentius, Schutterijstraat 34, 9800 Deinze (+32 9 387 71 11)
Farmacia : Roos, Markt 12, 9800 Deinze (+32 9 386 13 70)
Submarinista : Embrechts Danny +32 474 47 33 53
Servicio del puente « Tolpoort » : canal 20 o +32 9 386 31 00
Servicio de la esclusa de Astene : /32 9 386 10 19
Poly-Al Boats : Kortrijksesteenweg 60, 9800 Deinze +32 9 386 31 00
Astillero Gentse Boot Service : +32 475 68 53 78
Lavandería automática : Stationstraat 24, 9800 Deinze
Supermercado GB Carrefour : Markt 2, 9800 Deinze
Supermercado Delhaize (alcanzable por barco río abajo) : Gentsesteenweg 9, 9800
Deinze
Estación de servicio : Q8, Guido Gezellelaan 1, 9800 Deinze
Bricolaje : Kortrijksesteenweg 185, 9800 Deinze
Estación (ferrocarril) Deinze : Stationstraat 75, 9800 Deinze
El Castillo de Ooidonk : Ooidonkdreef 9, 9800 Deinze
Diesel : De Jans Piet 200 litros tel. 0495501336
Diesel : A la esclusa de Evergem : Borré Patrick
*********************
DYC VZW no tiene la responsabilidad por la exactitud de los datos en este
documento. Estos datos son solamente informativos.
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