D. Carlos Velasco Carballo
Carlos Velasco Carballo (Madrid, 16-03-1971), presidente del Comité Técnico de
Árbitros (CTA) desde mayo de 2018.
Es instructor de árbitros de la FIFA; miembro del Panel Técnico de la International
Football Association Board (IFAB); mentor de árbitros en el Centro de Excelencia
de Arbitraje Europeo (CORE); delegado de Partidos de la RFEF; y profesor
colaborador de la Escuela de Entrenadores de la RFEF.
Es árbitro desde los 16 años y estuvo 29 temporadas en activo, 12 de ellas en 1ª
División y ocho como internacional, hasta su último partido en 1ª División, un
Valencia CF – Real Sociedad de Fútbol, el 23 de mayo de 2016. Debutó en 1ª
División el 11 de septiembre de 2004 en un FC Barcelona – Sevilla FC, e inició su
carrera internacional en 2008, con un amistoso entre las selecciones absolutas de
Israel y Chile en marzo de ese año. Su progresión por las distintas categorías
arbitrales de UEFA culminó en enero de 2011 con su ascenso a la máxima
categoría internacional (élite). En total arbitró 219 partidos en 1ª División; 37 de
Copa de S.M el Rey, incluida la final de 2015; dos de Supercopa de España, en
2009 y 2015; y 83 internacionales, entre ellos 26 de selecciones nacionales y la
final de EUFA Europa League de 2011.
Ha recibido la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, en
noviembre de 2014; el Trofeo Guruceta al Mejor Árbitro de 1ª División en las
temporadas 2012-13 y 2015-16; el Trofeo Vicente Acebedo al Mejor Árbitro de 1ª
División en la temporada 2010-11; y el Trofeo Silbato de Oro al Mejor Árbitro de 1ª
División en la temporada 2008-09 y al Mejor Árbitro de 2ª División en la temporada
2003-04. Fue considerado como sexto Mejor Árbitro del Mundo por la IFFHS en
2011 y ha estado entre los 10 mejores durante cuatro temporadas.

