
                       

                                                

                                                      

     Una  Nueva   Generación de   Liderazgo 

 

 

Chicago, Illinois. Diciembre 22, 2011. 
 
 

Atencion: 
 

Compañeros Arbitros, Presidentes de Ligas, Clubes de Futbol Adultos y 
Juveniles, Asociaciones de Futbol y Academias de Formacion Deportiva y 
Público en General. 
 

 Les hacemos las mas cordial Invitación Especial para que asista a nuestro 

segundo evento del año 2011, el cual será la Inauguración de nuestra Oficina Central 
la cual está ubicada en el 1831 S. Racine Ave. Desp. 205, Segundo Piso de la Casa Aztlan. 

Chicago, IL. 60608, y dará inicio a partir de las 7:00 PM hasta las 10:00 PM. 
 
 

 G.O.A.L. Corp. Grupo Oficial de Arbitros Latinos, se complace en compatirle y hacer de su conocimiento 
de nuestra intencion para desarrollar a Arbitros Jovenes de nuestra Comunidad Latina y sepa usted que hemos 
estudiado forma de ayudarles en su trayectoria como integrante de nuestra entidad.  
 

 En  G.O.A.L. Corp., hemos visto la necesidad de iniciar con este Proyecto debido a la gran demanda que 
se tiene en nuestra actualidad en cuanto al Servicio de Arbitraje se trata, y que ha sido como resultado de un 
fenómeno social-deportivo de crecimiento desproporcionado en el cual solo se miran a nuestro alrededor una 
cantidad de ligas de futbol, Academias y Clubes tanto Recreativo como Competitivo pero que desafortunadamente 
hoy dia no existe quienes hagan algo por empezar a ayudar o desarrollar este tipo de ayuda y proyeccion en los 
Arbitros, es por ello que le hacemos llegar esta invitación para que asista a nuestra inauguración y sea parte 
integral a la vez que nos hace saber sus inquietudes de este tan  importante componente del FUTBOL. 
 

 Nuestro objetivo es elevar el grado de eficacia en el desempeño del Arbitro y prestar apoyo a ligas y 
torneos de futbol en todos los ámbitos y a nivel nacional, durante el evento daremos a conocer la estructura de 
nuestro Curso Propedeutico de Iniciacion en el Arbitraje, el plan de trabajo y la metodología de enseñanza que 
iniciara en Enero 02, 2012 por espacio de 15 dias y un total de 45 horas acumuladas en un periodo de 5 semanas, 
terminando en Febrero 06, 2012. Mas informacion el dia de la inauguración. 

 
Tenga la confianza de acudir con los acompañantes que estime oportunos.  
 
Les damos las gracias por su interés y esperamos que sea un Proyecto que resulte útil y valioso.  
 
 
Reciban cordial saludo 
 
 
 
Atentamente 
 
 
G.O.A.L. Corp.  
Grupo Oficial de Arbitros Latinos. 
www.goalcorp11.org 
(773) 354-6294 (M) 
 

http://www.goalcorp11.org/

