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18 de diciembre de 2020 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Se acaba un año complicado en que todos, de una u otra manera, hemos 

afrontado importantes retos. Las fiestas navideñas nos recuerdan, 

afortunadamente, lo que es más importante. Para el Club, el año que termina ha 

demostrado su fortaleza y empuje gracias al esfuerzo que han desplegado 

nuestros socios, de modo que todas las iniciativas han seguido en marcha y otras 

muchas han dado comienzo. Las siguientes noticias son buena muestra. 

Nueva coordinación de CEA -40 

2. Ya tenemos los resultados de las votaciones para los nuevos cargos del 

CEA -40 para el período de 2021–2022. Los nuevos Coordinadores,  cuyo 

mandato comenzará el 1 de enero de 2021, son los siguientes: 

Madrid 

Heidi López 

Laura Lozano 

Pablo Martínez Llorente 

Barcelona 

Oriol Valentí 

Portugal 

Miguel Pereira da Silva 

Resto de Europa 

Emilio Bettoni (Italia) 

Norteamérica 

Fabio Núñez del Prado (Washington) 

México/Centroamérica/Caribe 

Carlos Alvarado (México) 

3.  Suramérica 

Alegría Jijón (Ecuador) 
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4. Enhorabuena a los nuevos Coordinadores, que –según nos cuentan–están 

completamente abiertos para escuchar las propuestas y sugerencias de todos los 

socios en relación con futuras actividades.  

5. Al mismo tiempo, el Club tiene numerosas razones para agradecer a la 

coordinación saliente su magnífica labor, especialmente en este último año, en 

que han seguido organizando actividades y promoviendo el arbitraje con la 

misma ilusión de siempre.  

Observatorio de Arbitraje 

6. El Observatorio del Arbitraje es uno de nuestros proyectos más 

prometedores. Como ya os contamos, en estos meses el grupo de expertos está 

desarrollando               a objetiva sobre la buena gobernan                

                                                    e                       

son adoptadas por las instituciones arbitrales.  

7. En esta fase de los trabajos necesitamos vuestra colaboración y os 

pedimos tres minutos (sí, solo tres: los hemos calculado) para que pongáis 

vuestro granito de arena en este proyecto contestando, antes del 31 de 

diciembre, un breve cuestionario sobre la configuración y operativa de las 

instituciones arbitrales al que podéis acceder en este enlace.   

8. Las respuestas se tratarán anónimamente y solo para el proyecto. Os 

agradecemos de antemano vuestra generosa contribución.  

Formulario de la web CEA 

9. Como ya sabéis, desde hace algún tiempo disponemos de una flamante 

página web, completamente renovada. 

10. Necesitamos vuestra ayuda para que la web sea lo más útil posible para 

los socios y los usuarios del arbitraje. La web ofrece la posibilidad de rellenar 

vuestro perfil con vuestra experiencia, afiliaciones profesionales, etc. Por ello, os 

pedimos que durante las fiestas saquéis unos minutos de vuestro tiempo, entréis 

en vuestro espacio pesonal de la web y lo actualicéis con el mayor número de 

datos que podáis.   

11. Una página web con información actualizada nos ayudará a gestionar el 

Club con más eficiencia, así como atender mejor a vuestras necesidades como 

socios, además ser treméndamente útil para buscar árbitros entre los socios y 

socias del CEA. De antemano: gracias. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG3Im-wECCipIvKadxU-lP-hURTRIMTJWTFE2NENTTjEyMDZHMjRHSksxVC4u
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Diálogos a la carta 

12. Nos complace informaros de que ya está disponible la siguiente entrega 

            “                   ”, la serie de entrevistas en que grandes árbitros 

internacionales comparten con nosotros su experiencia y conocimientos.  

13. En esta ocasión, Yves Derains ha entrevistado a nuestra compañera Dyalá 

Jiménez. No os lo perdáis, porque os encantará. Podéis verlo aquí.  

Miradas Cruzadas Franco-Españolas 

14. Por último, ya tenemos fecha para uno de los eventos más tradicionales 

del Club. El 4 de marzo de 2021 se celebrarán las Miradas Cruzadas Franco-

Españolas. Apuntadlo en vuestras agendas. ¡Os esperamos! 

* * * 

15. Hasta aquí nuestra carta, que acompañamos con nuestro deseo de que 

paséis una Navidad muy feliz, rodeados de todos los vuestros, y un 2021 lleno de 

éxitos personales y profesionales.  

 

Un afectuoso saludo, 

                                          

Carlos de los Santos Alfonso Iglesia 

Presidente Vicepresidente 

 

 

  

  

https://www.clubarbitraje.com/dialogos-a-la-carta-yves-derains-y-dyala-jimenez/

