Presentación de nuevos uniformes de fútbol de
Croacia
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Se ha presentado el nuevo uniforme de Croacia (Foto: Nike / HNS)

Después de mucha especulación, Nike y la Federación Croata de Fútbol (HNS)
han presentado oficialmente nuevos uniformes.
El nuevo uniforme de casa de Croacia, que el equipo debutará en la Nations
League y usará en la EURO 2020 el próximo verano, no difiere demasiado del
uniforme que se hizo famoso en el Mundial de Rusia 2018.
Los cuadros grandes y atrevidos permanecen, pero ahora también aparecen en
las mangas. El número del jugador está instalado dentro del panel central del
diseño y rayas azules brillantes recorren los lados del torso.

Nueva camiseta de casa (Foto: Nike / HNS)

"Croacia es siempre una federación realmente inspiradora para Nike debido al
poder de su identidad", dice Scott Munson, vicepresidente de Nike Football
Apparel. "El nuevo uniforme de casa 2020 es fiel a la herencia del fútbol croata,
mientras que el visitante es otra interpretación genial del diseño croata para los
jugadores y aficionados".
Las palabras “Hrvatska Vatreni” (chaqueta de Croacia) están impresas en el
interior de la camisa como un rasgo de orgullo interior, y el look se completa con
pantalones cortos blancos y calcetines rojos. Esa frase aparece nuevamente en
la parte superior previa al partido del equipo, un diseño azul futurista de dos tonos
que cuenta con un patrón de cuadros distorsionado.
El uniforme oscuro presenta una estética abstracta de tablero de ajedrez en
negro y antracita que se extiende por la camisa y aparece en los calcetines.

Nueva camiseta de visitante de Croacia (Foto: Nike / HNS)

“Me gustan los nuevos uniformes, creo que nos quedan muy bien”, dice el
capitán Luka Modrić. “La casa es como una camiseta clásica pero con una
actualización moderna. Los cuadrados son del tamaño que recuerdo de cuando
era más joven. El viaje es nuevo y emocionante, algo que no habíamos tenido
antes ".
Los uniformes de local y visitante de Croacia están disponibles en nike.com el 1
de septiembre; la colección completa está disponible en Nike y tiendas minoristas
asociadas el 4 de septiembre.
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