Croacia celebrará 16 grandes eventos
deportivos en 2021
De croatiaweek

El lago Jarun de Zagreb albergará la Copa Mundial de Remo (Foto: Julien Duval / Oficina de Turismo
de Zagreb)

El Ministerio de Turismo y Deportes cofinanciará la organización de 16 grandes
eventos deportivos que tendrán lugar en Croacia este año por un importe de
14,6 millones de HRK.
La ministra Nikolina Brnjac tomó una decisión sobre la asignación de los fondos
después de una convocatoria pública, realizada por cuarto año consecutivo
durante el cual se han cofinanciado 44 eventos importantes.
“Además de la importancia deportiva, estos eventos también tienen un gran
valor promocional y turístico para Croacia”, dijo Brnjac, y agregó que algunos
de los 16 eventos de este año ya fueron reconocidos en el mundo, mientras
que algunos se llevarían a cabo por primera vez.

Campeonato del Mundo de Rally en Croacia (Crédito de la foto: WRC Croacia)

Los 16 grandes eventos que se cofinanciarán este año son:
 WACT Zagreb 2021 - Concurso de atletismo Hanžeković Memorial e Ivan
Ivančić Memorial - Zagreb - septiembre
 WRC Rally de Croacia 2021 - 22 al 25 de abril de 2021
 Concurso de ciclismo CRO Race - octubre
 Campeonato de Europa de Tiro EPSO 2021 - Osijek - Mayo / Junio
 DOBRO World Cup Osijek 2021 para atletas de gimnasia - Osijek - junio
 56 ° Campeonato de Europa de Karate Senior - Poreč - Mayo
 Torneo de Clasificación Olímpica FIBA - Split – Junio

(Crédito de la foto: Fiba.basketball)

 Copa del Mundo de Esquí AUDI FIS “Snow Queen Trophy” 2021 - enero
(celebrado)
 ATP Tour - Croatia Open Umag - julio
 Torneos profesionales de tenis de Croacia
 Copa del Mundo de Remo I - Lago Jarun, Zagreb - Abril / Mayo
 Torneo de lucha del Gran Premio del UWW Zagreb Open
 Gran gira de ajedrez de Croacia

Croacia albergará eventos de la gira ATP y WTA en 2021

 WTA Croacia Bol Open - mayo / junio
 Desafío panónico en skateboarding - Osijek - agosto
 XXV Juegos Deportivos Juveniles 2021
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