
 

 

G.O.A.L.  Corp. 
Grupo Oficial de Árbitros Latinos 

 
 
 

 
Les invita muy cordialmente a ser parte de nuestro evento al público en general, a los 

medios de comunicación: Televisión, Radio, Diarios y Revistas Deportivas Locales, 
Ligas de Futbol Competitivas y Recreativas, Clubes de Futbol: Adultos y Juveniles. 

Tiendas de Deportes, Arbitros Independientes, familiares y amigos. 
 

 

Evento:    P r e s e n t a c i o n   O f i c i a l  
Cuando:   Miercoles 30 de Noviembre 2011 
Horario:   5:30 PM  a  8:30 PM. 

Lugar:     Consulado General de Mexico en Chicago (Sala Juarez) 

          204 Sur Ashland Avenue  
          Chicago, IL. 60607-5302 
 

Invitado Especial: 
                 Lic. Eduardo Arnal Palomera 
                                   Consul General de Mexico. 

Objetivos: 
 Principales objetivos para integrarnos como organismo y afiliarnos a un proyecto de 
 primer nivel y maximo rendimiento: 
 

1. Brindar mejores oportunidades a los integrantes del Grupo Oficial de Arbitros Latinos no tan solo dentro del campo 
deportivo sino tambien en el campo de la formacion personal y de logros profesionales. 

2. Promover la formacion como seres humanos y de participacion deportiva a la comunidad Latina desde su inscripcion 
y registracion como arbitros hasta la formacion total y proyeccion y participacion dentro de competiciones de maximo 
nivel con un rendimiento maximo incluyendo los niveles juveniles, colegiales y profesionales. 

3. Ofrecer a todos los integrantes de este organismo la oportunidad de formarse y participar desde sus inicios como 
arbitros hasta lograr su maxima proyeccion de primer nivel a nivel nacional.     

4. Recuperar los valores morales y eticos en la comunidad tanto en jovenes como en adultos acerca del desempeño 
arbitral. 

5. Integrar y desarrollar arbitros jovenes con fundamentos deportivos reglamentarios muy firmes y convencidos, lograr 
un crecimiento a mediano y largo plazo para obtener una proyeccion exitosa dentro del arbitraje latino. 

 

 Debido al cupo limitado del local (40 personas), todo interesado en asistir, le sugerimos envíe su 
 confirmación por medio de llamada telefónica, mensaje de voz o texto y/o correo electrónico:  
  

 Mario Cortes Gallardo  
 (773) 354-6294 (M)  

 macgallard@hotmail.com 
 

 G.O.A.L. Corp. Grupo Oficial de Arbitros Latinos 
 www.goalcorp11.org  

 goalcorp.11@aol.com 
 

 ¡NO  LO  PIENSES MAS…!  PROBABLEMENTE ESTAS TRES HORAS SEAN LAS MEJOR  
               EMPLEADAS EN EL PRESENTE Y TE AYUDEN EN EL FUTURO. 

 

Una  Nueva Generación de Liderazgo 
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