Copa Mundial 2022: horarios, fechas y sedes de
los partidos del grupo de Croacia
De croatiaweek

Los fanáticos croatas ahora pueden comenzar a planificar sus viajes con las
fechas, horarios y lugares para los partidos de la fase de grupos de Croacia en
la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar ahora conocidos.
Croacia fue sorteada junto a Bélgica, Marruecos y Canadá en el Grupo F,
en sorteo en Doha.
Croacia se enfrentará primero a Marruecos el miércoles 23 de noviembre,
antes de jugar contra Canadá el domingo 27 de noviembre y Bélgica el jueves
1 de diciembre.
HORARIO DEL GRUPO F: (Hora croata)
1ª Ronda – Miércoles 23 de noviembre de 2022
Bélgica – Canadá – Estadio Ahmad bin Ali – 20:00 h
Marruecos – CROACIA – Estadio Al Bayt – 11:00 h
2ª Ronda – Domingo 27 de noviembre de 2022
Bélgica – Marruecos – Estadio Al Thumama – 14:00 h
CROACIA – Canadá – Estadio Internacional Khalifa – 17:00 h
3ra Ronda – Jueves 1 Diciembre 2022
Croacia – Bélgica – Estadio Ahmad bin Ali – 16:00 h
Canadá – Marruecos – Estadio Al Thumama – 16:00 h
Croacia nunca se ha enfrentado a Bélgica en un torneo importante, pero la
ha enfrentado ocho veces en el pasado. La última vez que los dos equipos se
enfrentaron fue en un amistoso justo antes de la Eurocopa el verano pasado
con Bélgica ganando 1-0.
Croacia nunca ha jugado contra Canadá y solo una vez contra Marruecos,
allá por 1996 cuando ganó en los penaltis 7-6 (2-2) en un amistoso.
Croacia comenzará el torneo de este año como subcampeón después de
terminar segundo detrás de Francia en 2018.
La Copa Mundial de la FIFA 2022 comienza en Qatar el 21 de noviembre y la
final se jugará el 18 de diciembre.
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