
INAUGURACION DICIEMBRE 29, 2011 @ Casa Aztlan en el horario de 7:00 a 10:00 PM 
 

G.O.A.L. Corp. Oficina Central de Operaciones  

1831 S. Racine, Casa Aztlan. 
Desp. 205 Segundo Piso 
 
 

Nuestra intencion es dar a conocer el plan de desarrollo para jovenes de 14, 16 y 18 años que dentro del Futbol 
como Deporte de grandes masas, puedan contar con alternativas para obtener proyeccion y seguir con sus estudios 

academicos durante su formacion universitaria, nuestro proyecto consta de varias etapas formativas para los jovenes que en 
su desarrollo como deportistas se ve afectada en ocasiones por la falta de recursos que le permitan ir compaginando la 

practica del deporte que tanto les gusta con la consecucion de sus metas como profesionista. 
 

Por tal motivo y concientes del promedio de alumnos que inician su carrera deportiva en la secundaria y que ingresan 
al colegio, si obtuvieron una beca economica para solventar sus estudios, a veces les es insufientes para sufragar otros gastos 

propios de la formacion educativa tales como libros, alimentacion, transportacion, etc.  
 

Tomando en cuenta esta problematica, entonces los alunmos optan por trabajar con familiares que les ofrecen un 
sueldo que en parte les ayuda a costear dichos gastos (Construccion, Jardineria, Pintura, etc), otros se emplean en trabajos 

que les ofrecen un salario minimo y tambien donde adaptan sus horarios de acuerdo a sus clases (Part-Time: McDonalds, 
Target, Donkin Donuts, Starbucks, etc); algunos mas se permiten jugar en equipos en donde les ofrecen algun dinero por 

juego (Metro, National, CLASA, Hispano, etc). 
 

Durante este proceso; es obvio que su rendimiento deportivo se ve afectado puesto que ya no practican o se 
entrenan fisicamente con la misma regularidad y su desempeño en el juego se refleja inmediatamente. 
 

Por otra parte; en lo academico les resta un tiempo significativo en la preparacion de sus clases, investigaciones o 

proyectos, y porque no decirlo su concentracion es mas en lo economico ya que si no se tiene un apoyo familiar importante, 
este joven empieza a tomar responsabilidades en el hogar que de una forma o de otra los padres sin saber les estan 

exigiendo cotidianamente, como por ejemplo el pago de servicios como luz, gas, telefono, alimentos, gasolina, etc., por citar 
varios de ellos. 
 

Tambien es cierto que debido a estos puntos mencionados anteriormente, los jovenes empiezan a perder ese 

enfoque, y finalmente; optan por dedicarse a trabajar en los oficios que ya tienen porque lo sienten mas seguro que el 

continuar con sus estudios.  
 

Ahora bien; en lo deportivo tambien se dan cuenta que sus probabilidades y/o posibilidades de llegar a ser jugadores 

profesionales es minima o talvez nula, y aunque tuvieran un enorme potencial futbolistico en nuestra actualidad es muy 

importante y ademas mandatorio que los aspirantes al profesionalismo tengan una preparacion academica (no tan solo en el 
futbol sino en Baseball, Basquetball, Football Americano, etc.), por tal motivo y tratando de rescatar su gusto, interes y pasion 

por este deporte, nos damos a la tarea de integrarlos en una actividad que aun dentro del deporte se ve reflejado en tres 
aspectos: 

      1.- Deportivo 
      2.- Social 

      3.- Economico 
 

Por medio de nuestra corporacion, se les capacita en todos los aspectos involucrados en el proceso de formacion, 
siendo estos; conocimiento reglamentario, preparacion fisica, desempeño y proyeccion dentro del arbitraje. 
 

El joven puede desarrollarse dentro del deporte como arbitro, como entrenador o administrador deportivo en 

instituciones como YMCA, Park Districts, o Academias de Futbol, puesto que su panoramica de este deporte se amplia al 
grado de que sus espectativas economicas sean paralelas una con otra al compaginar sus estudios de Lunes a Viernes y su 

actividad arbitral los Sabados y Domingos. 
 

A continuacion una breve explicacion a los tres aspectos antes citados: 
 

1.- Deportivo, el joven puede continuar estudiando y jugando con su equipo colegial mientras que en sus dias libres 
puede obtener ingresos arbitreando en ligas o torneos de futbol. Tambien dentro del arbitraje se tienen las mismas ilusiones 

de sobresalir y llegar a ser arbitros internacionales y posiblemente aspirar a estar en una Copa Mundial al igual que un 
entrenador siente ese compromiso consigo mismo de aspirar a dirigir a su pais en un Mundial de Futbol. 
 

2.- Social, creemos que ya es tiempo de que se den cambios positivos dentro de nuestra comunidad, esto causaria un 

impacto muy relevante debido a que estariamos empezando una etapa en la formacion de una nueva generacion de arbitros 
con alto sentido de responsabilidad y liderazgo, tomando en cuenta que un buen lider no es aquel que manda a hacer las 

cosas a los demas, sino el que tiene la iniciativa de hacer las cosas para que los demas imiten su iniciativa y exista un avance 

positivo.  



La juventud es nuestro futuro y como tal hay que empezar a prepararlos para que dirijan el destino de nuestros hijos 

y nietos dentro de un ambiente social mas seguro y con mayores posibilidades de progreso constante. 
 

3.- Economico, un arbitro genera aproximadamente unos ingresos promedio de  $ 300.00 a $ 500.00 por semana en 

efectivo (Incluyendo Indoor y Outdoor).  

En la actualidad la explotacion del futbol como negocio, es el beneficio de algunos y en los ultimos 15 años se ha dado una 
proliferacion exagerada de ligas no afiliadas que ponen en riesgo la verdadera vocacion de los arbitros comprometidos dentro 

de nuestra sociedad futbolistica. 
 

Nuestra corporacion ademas de capacitacion constante, ofrecemos espacios en donde se puedan empezar a 
desarrollar dentro del arbitraje en una forma segura y a gusto, que ademas nos este observando la sociedad y el joven se 

sienta con deseos de seguir adelante en ambos aspectos deportivo y social. Tarde o temprano este joven al terminar sus 
estudios se tendra que integrar a la sociedad activa y debera a producir su propios recursos economicos de una manera que 

le quede tiempo para formar una familia y poder ofrecerle lo mismo que el fue ofrecido de una forma positiva y convencido de 
que si se puede creer en un cambio en nuestra sociedad debido a este tipo de mentalidad. 
 

Nota: Las ligas solo le dan acceso a arbitros "experimentados" que dejan mucho que decear y generan comentarios 
adversos a lo que deberias ser escuchados, la mayoria de estos desagradables y a su vez violentos y humillantes. 
Desgraciadamente; los dueños de las ligas no les dan el respaldo al arbitro pues estos cuidad mas el ingreso que les 
representa el equipo y no el gasto que le causa el arbitro, es muy triste y lamentable; pero es nuestra realidad. 
 

Cabe mencionar tambien que estos arbitros, la mayoria fluctua entre los 45 y 60 años de edad, con poca precencia 
fisica y carentes de personalidad, sus pesos corporales rebasan las 200 libras lo cual les resta no tan solo habilidad sino 

tambien desplazamiento a la velocidad que el futbol moderno requiere, sin embargo; estos arbitros son preferidos por su 

"experiencia" los cuales cometen errores semana tras semana y los equipos se conforman 
 con esa "calidad" de servicio y lo justifican por la edad avanzada, su aspecto fisico y hasta lo consideran normal, no 

obstante, cuando un joven que sabe el reglamento y lo aplica, que corre y se desplaza con la jugada (que incluso hasta en 
ocasiones los mismos jugadores lo miraron jugar en un buen nivel), si este joven comete un error, es increible como lo 

insultan al grado de la intimidacion y hasta solicitan a las ligas que ya no lo asignen a sus juegos y que de ser asi son capacez 
de sacar a sus respectivos equipos de la competencia con tal de ejercer presion y lograr su proposito en despedir a este 

joven. 
 

Que quede claro, nuesta intencion no es ofender a nadie; tan solo estamos exponiendo una realidad de nuestro 
futbol local dentro de un marco deportivo desleal y como un negocio remunerativo solo para algunos cuantos en el cual 

necesitamos empezar a hacer algo al respecto. 
 

Sabemos que no somos la solucion a esta problematica, pero al menos estamos planteando una inciciativa de cambio 
y evolucion progresiva que tiene que ver con el futuro a un plazo de 10 años, nuestra prioridad no son los arbitros que ya 

estan bien reconocidos en el ambiente, definitivamente creemos que nuestra labor tiene que empezar en cuanto ya, los 
arbitros experimentados debemos compartir estos escenarios para que al momento de que nuestro retiro llegue podamos 

seguir desarrollandonos como instructores y asesores de estos talentos, quienes puedan seguir representandonos como 

LATINOS ORGANIZADOS y CAPACES de lograr grandes metas. 
 

Nuestro total enfoque es en los jovenes para desarrollar su talento como arbitros y tambien para fomentarles el 
deseo de convertirse en auténticos Lideres Comunitarios y que sean un ORGULLO para sus mayores (padres, tios, maestros, 

vecinos, etc) y un excelente EJEMPLO para sus menores (hermanos, primos, sobrinos, etc) 
 

 
 

Por su tiempo y atencion, le enviamos nuestro mas sincero agradecimiento. 
 

 

 
Atentamente 

 
 

 

Mario Cortes Gallardo. 
G.O.A.L. Corp. Grupo Oficial de Arbitros Latinos 
1831 S. Racine Ave. 2do Piso @ Casa Aztlán. Chicago, IL. 60608. 
www.goalcorp11.org 

mcortes@goalcorp11.org 
(773) 354-6294 (M) 


