Presentada la nueva camiseta de fútbol de
Croacia
De croatiaweek
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La Federación Croata de Fútbol (HNS) y su socio técnico Nike presentan una
nueva versión de la histórica camiseta a cuadros de Croacia, que los actuales
subcampeones del mundo estrenarán en sus partidos de septiembre.
Luka Modrić y el resto de Vatreni usarán el uniforme de local rojo y blanco
remezclado y el uniforme de visitante inspirado en la naturaleza en la Copa del
Mundo de 2022 en Qatar, donde el equipo buscará recuperar la magia de
2018 y una vez más. hacer de Croacia el país del que más se habla en el
mundo del fútbol.
El uniforme local de Croacia está animado por el tema de vatreno srce
("corazones en llamas"), un guiño al carácter apasionado, trabajador y fogoso
del pueblo croata y del equipo. El kit para el hogar 2022 presenta una versión
remezclada y modernizada de las damas, el símbolo mundialmente
reconocido del orgullo croata.
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La intrincada ubicación y escala de las damas University Red, en contraste con
Battle Blue, inyecta energía fresca al símbolo nacional tradicional de la nación.
El kit de visitante croata vuelve a imaginar las damas icónicas de la nación a
través de la lente de la naturaleza y el orgullo nacional. Las fichas del kit de
visitante presentan líneas borrosas y onduladas y utilizan una paleta de colores
de azul ennegrecido y azul láser, diseñada para parecerse a los flujos y reflujos
del mar Adriático, que bordea la costa de Croacia.
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Para subrayar aún más la historia y la tradición croata, el tipo de letra aplicado
a los nombres y números de los kits está inspirado en el histórico alfabeto
croata glagolítico.
“Estoy inmensamente orgulloso del hecho de que me he puesto la camiseta
croata más veces que nadie, y estoy emocionado de salir pronto al campo
con un nuevo uniforme de equipo que actualiza y honra simultáneamente el
tradición de las icónicas damas croatas. Esa llamativa combinación de
campos rojos y blancos nos ha convertido en uno de los equipos más
reconocibles del mundo; para mí, la forma en que están incorporados en este
nuevo diseño de camiseta evoca el uniforme de 1998 y el equipo legendario
que inspiró a mi generación de jugadores. Los elementos de diseño y la paleta
de colores del uniforme de visitante también son atractivos al instante: puedo
ver a muchos de nuestros fanáticos usándolo cuando salen al estadio para
apoyarnos”, dice el capitán de Croacia, Luka Modrić.
Las nuevas camisetas de Croacia están confeccionadas con la innovadora
tecnología Dri-FIT ADV de Nike, con el material de punto transpirable que
mantiene a los atletas más frescos y secos durante más tiempo. El poliéster
utilizado para la confección de las camisetas es 100 % reciclado y procede de
botellas de plástico.
Los miembros de Nike ahora pueden comprar la nueva colección de Croacia
en Nike.com , y el kit también está disponible para pedidos anticipados a
través de la tienda web de HNS . El nuevo uniforme del equipo estará
disponible en otros minoristas autorizados de Nike el 21 de septiembre.
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