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 Estimados compañeros: 
 
 Sirva esta misiva para presentarme como nuevo responsable del CTAACV (Comité 
Técnico de Árbitros de la Comunidad Valenciana).  
 
 Espero desarrollar mis funciones al menos con la misma diligencia y buen hacer de 
mis antecesores, y estoy plenamente a vuestra disposición para cuantas sugerencias o 
peticiones queráis plantearme. 
 
 En primer lugar, y conforme a la reglamentación de la FACV y del propio CTAACV, 
he de cesar a José Luís Corona, como miembro del mismo. Dicho cese viene dado por 
imperativo legal al no haber abonado la licencia de árbitro en esta FACV. 
 
 Asimismo, y debiendo cubrir la vacante producida, nombró para suplirlo a Ramón 
García Pérez, el cual no me cabe la menor duda, desempeñará sus funciones con ilusión y 
competencia. 
 
 Aprovecho igualmente para informaros de cuales van a ser mis objetivos prioritarios 
en esta nueva, para mí, responsabilidad. 
 
 En primer lugar, desearía contar un mayor grupo de personas con buen nivel arbitral, 
para ello comenzaré un programa de cursos de árbitros en las diferentes provincias, 
iniciándose este con el Curso que se realizará en Valencia los dos últimos fines de semana de 
septiembre y que está publicado en la Web de la FACV. De igual forma, se realizarán cursos 
de reciclaje para los árbitros de aquellos aspectos que se consideren necesarios o 
convenientes. 
 
 En segundo lugar, me gustaría crear una bolsa de árbitros en activo dentro de la 
FACV, que quieran ser designados por la FACV, como árbitros para las diferentes 
competiciones y campeonatos (puede haber alguien que haya abonado la licencia y no desee 
ser designado), por lo que ruego a todos aquellos que quieran formar parte de dicha bolsa, se 
pongan en contacto con la secretaría de la FACV, para facilitarle dirección de correo 
electrónico y/o teléfono.  
 
 En fin, agradezco a todos de antemano la colaboración que de seguro me vais a 
prestar y espero que junto a vosotros pueda-podamos realizar la mejor de las labores. 
 
 Un saludo 
 
 
 
 
     Emilio J. González Gómez 
     Responsable del CTAACV 


