Emplazado en la Avenida Vitacura 8049, el Club Deportivo Estadio Croata de
Santiago ha sido por años el punto de encuentro de croatas y de sus
descendientes.
Inicia sus actividades con su antiguo nombre, en esa ubicación el año 1970,
siendo en 1990 su nueva constitución con el nombre actual.
Cuenta con una gran infraestructura, con variados salones, bellos jardines,
canchas de fútbol, tenis, básquetbol, vóleibol, juegos infantiles, gimnasio y
piscinas.
Se destacan sus logros deportivos, contando con variadas escuelas de
deportes.
También cuenta con un grupo de bailes tradicionales croatas, "Nova Luka",
integrado por más de veinte bailarines y bailarinas, y un grupo de música
tradicional croata, "Jadranski biser".
El club posee un área cultural, realizando constantemente eventos, como clases
de cocina, clases de idioma, eventos musicales, encuentros entre colonias,
exposiciones de arte, muestras de folclore y presentaciones de bailes, entre
otros.
Visión:
• Ser una institución reconocida por sus éxitos deportivos con sus socios
satisfechos en las distintas actividades desarrolladas en ámbito social,
cultural marcadas por las tradiciones y cultura croata.
• Estar orgullosos de mostrar nuestro club como lugar de reunión de
expositores, deportivas destacados y de artistas.
Misión:
• Desarrollo deportivo
• Desarrollo cultural croata
• Actividades sociales y culturales
• Crecimiento de servicios a los socios.
• Lograr el interés de los socios, descendientes, no descendientes, vecinos
para que participen y aporten.

Valores:
• Compromiso
• Honestidad
• Respeto
• Responsabilidad
• Comportamiento correcto
Directorio que dirigirá al Club hasta Abril de 2022:
Presidenta
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Director
Director
Director
Directora
Directora

Rossana Magaš Vranić
Carlos Lonza Lazo
Kathia Sapunar Pavlov
Marietta Radnić Franulić
Pedro Damjanić Yutronić
Mirko Dragičević Burgos
Luis Horacio González Morales
Tatiana Muñoz Mimiza
María Andrea Radić Segarić

:

Gerente del Estadio: Diego Larredonda.
Gerente Deportivo: Marcelo Vargas.
Sitio web: www.estadiocroata.cl.
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