
     CONVIÉRTETE EN UN ÁRBITRO DE FÚTBOL Y GANA  

            UN PROMEDIO DE $30 O MAS POR HORA! 

 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE ESTADOS UNIDOS CURSO DE LICENCIAMIENTO DE ÁRBITROS 

OFRECIDO EN PETALUMA 

LAS INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN EL CURSO DE ÁRBITRO: 

NOTA: Para calificar, la persona debe de ser de 13 o mas anos de edad y nunca haber tenido licencia de arbitro 
anteriormente 

Usted puede ir al curso en Petaluma directamente usando la siguiente domicilio: 
https://learning.ussoccer.com/referee/courses/available/6/details/1659 

Seleccione “PROCEED TO REGISTRATION”…una ventana nueva se abrirá automaticamente: “LEARNINGUSSOCCER.COM” 

Llene toda la información requerida en esa pagina y seleccione los tres cuadritos situadas abajo. NOTA: Todas las 
personas de 18 anos o mas de edad tienen que completar un chequeo necesario de seguridad  llamado “NCSI 
BACKGROUND CHECK” 

Seleccióne  “PROCEED TO PAYMENT” 

Llene la información requerida para pagar 

Todos los aplicantes de 17 anos o menos de edad podrán ya completar los cuatro cursos requeridos usando su 
computadora. NOTA: El curso “SAFESPORT” no es requerido para completar 

Todos los aplicantes de 18 anos o mas de edad tienen que completar los cuatro cursos, incluyendo el “SAFESPORT” 

Una vez que los cursos electrónicos se han terminado, los aplicantes podrán ser aceptados para atender el CURSO DE 
CAMPO 

El dia del CURSO DE CAMPO requiere que los aplicantes se vistan con ropa atlética, usen protector solar y traigan agua 
para beber 

El CURSO DE CAMPO se llevara a cabo el 29 de Febrero de la 1:45 de la tarde hasta las 3:15 de la tarde en el campo de 
soccer LUCCHESI situado en 299 Maria Drive en PETALUMA California 

¿Preguntas?  

Mandelas al siguiente CORREO ELECTRÓNICO: RAFATHEASSIGNOR@OUTLOOK.COM 

EL INGRESO PROMEDIO QUE UN ÁRBITRO DE FÚTBOL GANA ES DE ALREDEDOR DE 

$30/JUEGO CON EL POTENCIAL DE HACER HASTA $70/JUEGO. AL OFICIAR LOS JUEGOS LOS 

SÁBADOS Y DOMINGOS, EL POTENCIAL DE INGRESOS TOTALES PODRÍA SER ENTRE $50 Y 

$200, DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE JUEGOS TRABAJADOS Y LA EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTO DEL ARBITRO 

 
"El distrito educacional de la ciudad de Petaluma no patrocina, apoya, maneja, supervisa o 
endorsa ninguna parte de la informacion, actividades o eventos mencionados en este 
anuncio" 
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