Con gran entusiasmo y compromiso representantes del Club Deportivo Estadio Croata
y del Círculo de Profesionales y Ascendencia Croata (CPEAC) se reunieron
recientemente para promover la difusión de la campaña del metro cuadrado. Ésta
busca recaudar los fondos necesarios para restaurar el gimnasio principal del Estadio
Croata de Santiago el cual se encuentra prácticamente inoperativo desde fines del
año 2020, luego que la cancha sufriera las consecuencias del paso del tiempo, lo cual
fue agravado por los efectos económicos provocados por la pandemia.
La campaña está siendo liderada por un grupo de entusiastas deportistas, en
representación de más de 500 personas que no han podido continuar desarrollando el
deporte que les apasiona, motivados por devolverle a los niños la oportunidad de
hacer deporte, a la comunidad un espacio deportivo de calidad y, al Estadio, el rol
que históricamente ha tenido en la formación de deportistas de alto rendimiento.
¿Por qué donar?
- Para devolverle a los niños la oportunidad de aprender y practicar su deporte
favorito.
- Para reasignarle al Estadio Croata el rol que históricamente ha tenido en la
formación de deportistas de alto rendimiento
- Para que la comunidad cuente con un espacio deportivo de calidad que pueda
ser utilizado por los vecinos
¿Cómo donar?
- Visitando el sitio: https://www.estadiocroata.cl/donacionesgimnasio/ en el cual está
la opción de hacer un aporte a través de una opción que acepta pagos con
tarjetas de débito, crédito o mediante transferencias electrónicas.
- Cada metro cuadrado tiene un valor de $200.000. No hay mínimo ni máximo en las
donaciones.
¿Qué se obtiene por donar?
- El nombre del donante en una placa de reconocimiento que será instalada en la
entrada del gimnasio

- Descuentos para socios y no socios del Estadio, para uso de las instalaciones
(piscina, quinchos, salas, etc.)
- En el caso de donaciones superiores a $1 millón, se agregan otros beneficios como
el uso de salones y la entrega de espacios de publicidad.
Para mayor información escribir al correo donacionesgimnasio@estadiocroata.cl el
que será respondido por el equipo a cargo de la campaña.
Ver también la presentación RENOVACIÓN GIMNASIO.
Estamos confiados que, gracias a la unión de todas las instituciones relacionadas con
la población descendiente croata en Chile, la campaña será un éxito y el Estadio
Croata podrá contar nuevamente con un gimnasio de calidad, en la cual se puedan
seguir desarrollando todo tipo de actividades deportivas.
El CPEAC agradece de antemano los aportes y el apoyo para la difusión de esta
noble campaña.
Atentamente,
Vesna Matulić
Presidenta CPEAC
PS: El equipo de Campaña M2 está compuesto por nuestros amigos Juan Sekul, Javier
Varela, Rodrigo Mascayano, Patric Quaas y Carlos Turin.
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