Pierluigi Collina
El Mejor Árbitro de Fútbol del Mundo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Una de las celebridades más reconocidas del planeta, Pierluigi Collina ha arbitrado al más alto nivel en todo el mundo, incluyendo la final de
la Copa del Mundo de 2002, la final de la Liga de Campeones de 1999 y la final de los Juegos Olímpicos de 1996, además de innumerables
competiciones mundiales e internacionales.
"El mejor árbitro del mundo" - David Beckham

En detalle

Idiomas

Pierluigi es actualmente el Presidente del Comité de Árbitros de

Presenta en inglés, español e italiano.

la FIFA y de la UEFA. Fue elegido el mejor árbitro del mundo por
IFFHS, en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. También recibió

¿Quiere saber más?

la condecoración italiana más reconocida "Commendatore

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

dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" en 2003 y Doctor

el puede aportar a su evento.

"honoris causa" en Ciencia por la Universidad de Hull en 2004. Es
respetado por los jugadores, directivos y aficionados, donde su

¿Como reservarle?

calmada autoridad y sentido del juego limpio bajo gran presión lo

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

convirtieron en el mejor en el deporte más popular del mundo. En

continuación.

2010 Pierluigi fue nombrado Director de Arbitraje de la UEFA. Ha
participado en varias actividades publicitarias para marcas

Video

internacionales como Adidas, Mastercard, Snikers y Castrol.

Publicaciones
Qué le ofrece

2003

Considerado como el mejor árbitro de todos los tiempos y un

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

icono en el mundo del deporte, Pierluigi comparte con su

países)

audiencia cómo consiguió ser el mejor árbitro y su dedicación en
este oficio, puesto con el que consiguió una fama increíble.
También habla sobre sus anteriores puestos como Ex-Embajador
de la Cruz Roja y de la FIFA.

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
Trabajo en Equipo
Toma de Decisiones Bajo Presión
Comunicación
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