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Proceso para registrarse como Árbitro

Tabla de Contenido
● Correo de Registro Papel - Aún Disponible
● Sesión con cnra.gameofficials.net nombre de usuario y contraseña
● Inicio: Noticias y el estado del registro
● Curso Menús y Curso Tipos
● Selección de un Curso para volver a registrar
● Proceso de Inscripción del Curso
● Confirmación de Registro
● Cuotas de Inscripción
● Recepción de su Paquete de Registro



Inscripción por correo en papel

aún Disponible● Imprimir y llenar un U.S.S.F. formulario de inscripción
● Con este formulario , enviar un cheque por la cantidad apropiada.

○ (NO ENVÍE DINERO EN EFECTIVO)
● Vea Tarifas actuales
● Envíe el formulario de registro y comprobar para:

CNRA REGISTRATION
attn: Mail-In Registration

P.O. Box 848
Rocklin, CA 95677

https://ussoccer.app.box.com/s/ruqcsf0671k1bcf6dzwf/1/461761649/10365470589/1
http://www.cnra.net/registration/fee/


Ingreso de su registro en los GameOfficials



Conexión a su cuenta G.O.
● Ir a cnra.gameofficials.net y haga clic en "Login"

Existing Users that already have a G.O. Account (i.e. Mustang, The Assignor, CCSRA etc.) have the same username and password.● Los actuales usuarios que ya tengan una cuenta de GO ( es decir, Mustang , The Assignor , CCSRA etc. ) tienen el mismo nombre de usuario y contraseña.● Todos los árbitros registrados en algún momento desde 2011 ya tienen 
una cuenta.

● Si no sabe o no puede recordar su nombre de usuario o la contraseña de 
inicio de sesión :
NO HAGA CLIC EN NUEVO USUARIO o AGREGAR UNA NUEVA 
CUENTA !
CUENTAS DUPLICADAS NO PUEDEN BORRARSE

● Use “Forgot Username or Password?” feature to retrieve information.
● If you continue to have difficulty email the CNRA Registrar for assistance 

at: registration@cnra.net

https://cnra.gameofficials.net/
mailto:registration@cnra.net


Conexión a su cuenta G.O.
● Utilice la función de “Forgot Username or Password?” Para recuperar la información .● Si continúa teniendo dificultades correo electrónico el CNRA Registrador 

de asistencia en: registration@cnra.net

mailto:registration@cnra.net


Su G.O. Principal Noticias y el estado del registro



Su G.O. Página Noticias e Información
Messages and News Temas en relación Re -inscripción , requisitos de certificación , evaluaciones , Instrucción y Desarrollo se resaltará en las zonas superior y se puede ampliar para la lectura adicional , haga clic en [VIEW].Estos pueden contener información esencial y deben ser leídos antes de hacer nada .Registration History and Status se actualiza inmediatamente en cuanto se procesa .Status Information:

Pending: En espera de ser aprobado por CNRA RegistradorState Approved: Registro ha sido aprobado por CNRA RegistradorState/National Approved: Registro ha sido aprobado por la Federación y un paquete árbitro debe llegar dentro de 2-4 semanas.



Un “Course” = Registro de Entrada Nivel del Curso de Árbitros , Evaluación Clínica , evento ...





Selección de un Curso para la reinscripción
● Cada árbitro , en base a su actual Árbitro Grado , tendrá un menú de opciones personales de Renovación de Registro Anual de la que deben seleccionar.○ La mayoría se seleccione para mantener su grado actual.○ Algunos pueden seleccionar una actualización: Si se han cumplido con los requisitos de certificación de actualización que deberán ser aprobados por una mejora.○ Pocos pueden seleccionar de recalificación o , si está disponible , seleccione Emérito.■ Otros pueden incluir una actualización de mitad de temporada : esto sería una actualización durante el año en curso después de que ya han vuelto a registrar para la temporada actual.



Selección de un Curso ... Continúa
Para aquellos que la selección de un registro de actualización , la mayoría de los requisitos para la certificación están registrados a menudo dentro del Registro de GO y sistema de gestión de cursos .1. Evaluaciones
2. Prueba escrita
3. Intervalo de fitness FIFA Pruebas
4. Clínica/Curso Educativa Horas
pueden estar todos disponibles en el expediente y visto por el CNRA Registrador para confirmar los requisitos de certificación. Sin embargo , los árbitros siempre deben llevar sus propios registros personales y tenerlos a disposición de presentar bien por correo postal, correo electrónico, texto , fax u otras comunicaciones aceptables establecidos por el Secretario.



Proceso de Inscripción del Curso
Una vez que haya seleccionado un Curso de Renovación de Registro , a continuación, se le llevará a la página "Course Registration" .



Proceso de Inscripción Curso Continuación ...

● El pago debe hacerse antes de que se procese el registro .● Usted puede pagar en línea con tarjeta Visa o MasterCard .● También puede pagar con cheque. ( NOTA : Paga con cheque aumentará en gran medida el tiempo que su registro se puede Aprobado)● Si paga con tarjeta de crédito , rellene todos los campos obligatorios en rojo , marque la casilla INFORMES TARJETA DE BANCO / CREDITO . Luego haga clic en “Continue.” 
● Si paga con cheque, escriba del Arbitro " Nombre o USSF ID # " en las notas. Envíe por correo el cheque con una impresión de la página de confirmación a:CNRA REGISTRATION, P.O. Box 848, Rocklin, CA 95677



Información sobre el pago



Tarjeta de crédito: Información sobre el pago



Curso de Confirmación de Registro
Una vez que haya confirmado su información de pago, recibirá un correo electrónico 
con la confirmación de su registro.
También verá una página de confirmación que su registro ha sido confirmado.



Cuotas de Inscripción

Por favor, visite la siguiente página web cnra.net de los derechos de inscripción actuales.  http://www.cnra.net/registration/fee/ 

http://www.cnra.net/registration/fee/


Paquete de Registro de Árbitros
● El Paquete de Registro Árbitro consiste en:○ Año actual Árbitro Badge ( velcro no incluido)○ Las leyes actuales del Libro de Juegos

○ Árbitro Tarjeta de Identificación
● Este paquete se envía de U.S.S.F. de Chicago, Illinois.
● Los paquetes deben recibirse dentro de 2-4 semanas a partir de la fecha de la 

Federación aprueba su registro.
● CNRA recomienda encarecidamente que vuelva a registrar tan pronto como sea 

posible. Renovaciones para el año siguiente comienzan cada año en julio del año 
calendario anterior .

● Mantenga su personal y de su dirección en su cuenta de GO. Todos los envíos 
por correo y correo electrónico correspondencia está basada en esta información.


