Pierluigi Collina
El Mejor Árbitro de Fútbol del Mundo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Pierluigi Collina es un ex árbitro de fútbol italiano. Fue nombrado "Mejor árbitro del año" de la FIFA seis veces consecutivas y es
considerado el mejor árbitro de fútbol de todos los tiempos, respetado por la manera en que trató a los jugadores. Es el Presidente de la
Comisión de Árbitros de la FIFA.
"El mejor árbitro del mundo" - David Beckham

En detalle

Idiomas

Durante su adolescencia, Pierluigi jugó como defensa central de

Presenta en inglés, español e italiano.

un equipo local, pero le convencieron para hacer un curso de
árbitro, donde se descubrió que tenía una aptitud especial para el

¿Quiere saber más?

puesto. En tres años estuvo oficiando en el nivel más alto de

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

partidos regionales, y después de tres temporadas, fue

el puede aportar a su evento.

promovido a oficiales de Serie B y Serie A. Pierluigi se ganó
rápidamente el respeto de los jugadores bajo su control. Nadie se

¿Como reservarle?

atrevió a desafiar sus juicios, y aquellos que lo hicieron se

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

encontraron con la infame mirada gélida y recordaron

continuación.

indirectamente que Pierluigi siempre tenía la última palabra. Una
vez que lo colocaron en la Lista de Árbitros de la FIFA, se le

Video

asignaron cinco partidos en los Juegos Olímpicos de 1996,
alcanzando la cima de su carrera, cuando fue elegido para la final

Publicaciones

de la Copa del Mundo, entre Brasil y Alemania.

2003
Las Reglas del Juego (Traducido en más de 10 idiomas y publicado en 20

Qué le ofrece

países)

Considerado como el mejor árbitro de todos los tiempos y una
figura icónica en el mundo deportivo, Pierluigi ofrece al público
una visión de cómo ha alcanzado la cima de su oficio y su
dedicación que le ha dado fama y celebridad. Explica cómo se
convirtió en oficial y lo que se necesita para ser el mejor y seguir
siendo el mejor.

Cómo presenta
Sus presentaciones están llenas de anécdotas y humor. Es
frecuentemente el centro de atención de los medios de
comunicación internacionales. Pierluigi es un profesional que está
acostumbrado a tratar con público en directo.

Temas
Qué Significa Ser el Mejor
La Importancia de una Buena Preparación
Como Manejar Conflictos
Toma de Decisiones Bajo Presión
Comunicación
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