
mudo

 

Teléfono 699109520

Teléfono  

11/03/18
ROCIO VICENTE MAILLO

Álvaro Prieto Durán
Laura Cabrero Camacho
David Mateos Pellés
JAVIER PARIS CONDE
Juan María Becerril Fraguas

Resto de Aplicaciones (3) - 

DESIGNACIONES MARZO 2018

 V TORNEO SIERRA DE GUADARRAMA   

Juez Arbitro - Fernando Costa Zamorano 

 
(1)Todos los jueces de silla designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, no mas 
tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 

considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        
También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Suplentes Jueces de Silla (2) - 

(2)Los jueces de silla suplentes solo trabajaran en caso de baja de alguno de los jueces de silla designados o si fuera 
necesaria la presencia de árbitros adicionales

Juez Arbitro Adjunto -  

Juez Arbitro Practicas - 

Jueces de Silla (1) - 

Jueces Off-Court (4) - 

(4)Todos los jueces designados que actuaran fuera de pista(Out Court)  deberán ponerse en contacto con el Juez 
Arbitro del Campeonato, para concretar los días o jornadas en los que deben actuar en dicha posición, no mas 

tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 
considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        

También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Jueces de Linea (2) -  



Pablo Redondo López
Andrés Espada Caballero
Juan María Becerril Fraguas
Andrés Espada Caballero
Ruben amor Salgado 
VÍCTOR MANUEL PÉREZ MARTÍN

 

Teléfono 678504179

Teléfono  

 
 

17	y	18/3/18
	 Javier Breñas

VÍCTOR MANUEL PÉREZ MARTÍN

 

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez Arbitro, 
Adjunto y Juez de Silla. Solo trabajaran en caso de que las bajas no puedan cubrirse con los jueces de silla suplentes

Jueces de Linea (2) - 

(2)Los jueces de silla suplentes solo trabajaran en caso de baja de alguno de los jueces de silla designados o si fuera 
necesaria la presencia de árbitros adicionales

JOVENES TALENTOS FEBRERO ROZAS CLUB 2018 

Juez Arbitro - CARLOS ANDINO  

Juez Arbitro Adjunto -  

Juez Arbitro Practicas - 

Jueces de Silla (1) - 

Jueces Off-Court (4) - 

 
(1)Todos los jueces de silla designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, no mas 
tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 

considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        
También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

(4)Todos los jueces designados que actuaran fuera de pista(Out Court)  deberán ponerse en contacto con el Juez 
Arbitro del Campeonato, para concretar los días o jornadas en los que deben actuar en dicha posición, no mas 

tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 
considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        

También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Suplentes Jueces de Silla (2) - 



Juan María Becerril Fraguas
Ruben Amor Salgado 
Pablo Redondo López
Álvaro Prieto Durán
Laura Cabrero Camacho
Paul Redondo de Mingo 
Juan Navas Aguado
David Mateos Pellés
JAVIER PARIS CONDE
Marcelo Paredes de Miguel
Andrés Espada Caballero
Pablo Redondo López

 

Teléfono 657603881

Teléfono  

17	y	18/3/18
Pablo Redondo López
Ruben Amor Salgado 

Resto de Aplicaciones (3) - 

CET MAJADAHONDA TECNIFIBRE

Juez Arbitro -  Crisanto Campos 

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez Arbitro, 
Adjunto y Juez de Silla. Solo trabajaran en caso de que las bajas no puedan cubrirse con los jueces de silla suplentes

Juez Arbitro Adjunto -  

(4)Todos los jueces designados que actuaran fuera de pista(Out Court)  deberán ponerse en contacto con el Juez 
Arbitro del Campeonato, para concretar los días o jornadas en los que deben actuar en dicha posición, no mas 

tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 
considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        

También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Juez Arbitro Practicas - 

Jueces de Silla (1) - 

Jueces Off-Court (4) - 

 
(1)Todos los jueces de silla designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, no mas 
tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 

considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        
También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT



Juan Mar’a Becerril Fraguas
Andres Espada Caballero
Marcelo Paredes de Miguel
VICTOR MANUEL PEREZ MARTIN
Pablo Redondo Lopez
Jesus Delgado Palacio
Alvaro Prieto Duran
Laura Cabrero Camacho
Paul Redondo de Mingo 
Iñaki Navalon
Juan Navas Aguado
David Mateos
JAVIER PARIS CONDE
CRISTINA VELAZQUEZ SERRANO
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
M PILAR MONTES GONZÁLEZ 

 

Teléfono 916324480

Teléfono  

17	y	18/3/18

Suplentes Jueces de Silla (2) - 

(2)Los jueces de silla suplentes solo trabajaran en caso de baja de alguno de los jueces de silla designados o si fuera 
necesaria la presencia de árbitros adicionales

Jueces de Linea (2) -  

Juez Arbitro Adjunto -  

Juez Arbitro Practicas - 

Jueces de Silla (1) - 

Resto de Aplicaciones (3) - 

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez Arbitro, 
Adjunto y Juez de Silla. Solo trabajaran en caso de que las bajas no puedan cubrirse con los jueces de silla suplentes

VIII TORNEO FEMENINO SC MANOLO SANTANA

Juez Arbitro -  JUAN TARRAT ALCALDE

Jueces Off-Court (4) - 



David Mateos Pellés
Laura Cabrero Camacho

Juan María Becerril Fraguas
Andrés Espada Caballero
Marcelo Paredes de Miguel
Ruben Amor Salgado 
Javier Breñas
VÍCTOR MANUEL PÉREZ MARTÍN
Jesus Delgado Palacio
Álvaro Prieto Durán
Iñaki Navalón Sánchez
Juan Navas Aguado
JAVIER PARIS CONDE

 

Teléfono 916324480

(2)Los jueces de silla suplentes solo trabajaran en caso de baja de alguno de los jueces de silla designados o si fuera 
necesaria la presencia de árbitros adicionales

Jueces de Linea (2) -  

Resto de Aplicaciones (3) - 

 
(1)Todos los jueces de silla designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, no mas 
tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 

considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        
También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

(4)Todos los jueces designados que actuaran fuera de pista(Out Court)  deberán ponerse en contacto con el Juez 
Arbitro del Campeonato, para concretar los días o jornadas en los que deben actuar en dicha posición, no mas 

tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 
considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        

También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Suplentes Jueces de Silla (2) - 

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez Arbitro, 
Adjunto y Juez de Silla. Solo trabajaran en caso de que las bajas no puedan cubrirse con los jueces de silla suplentes

XXXVII LIGA DE VETERANOS DE MADRID 2018

Juez Arbitro - Antonio Pérez



Teléfono  

Juan María Becerril Fraguas
Adolfo Velayos De la Fuente
David Mateos Pellés
Paul Redondo de Mingo
Marcelo Paredes de Miguel

 
(1)Todos los jueces de silla designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, no mas 
tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 

considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        
También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Juez Arbitro Adjunto - Pilar Montes

Resto de Aplicaciones (3) - 

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez Arbitro, 
Adjunto y Juez de Silla. Solo trabajaran en caso de que las bajas no puedan cubrirse con los jueces de silla suplentes

(4)Todos los jueces designados que actuaran fuera de pista(Out Court)  deberán ponerse en contacto con el Juez 
Arbitro del Campeonato, para concretar los días o jornadas en los que deben actuar en dicha posición, no mas 

tarde del Martes previo a la fecha de finalizacion del torneo,  para confirmar su disponibilidad. En caso contrario se 
considerara que no pueden trabajar en el torneo y su puesto se cubrirá con uno de los suplentes.                                                        

También es requisito ir uniformado con la ropa aprobada por el CMAT

Suplentes Jueces de Silla (2) - 

(2)Los jueces de silla suplentes solo trabajaran en caso de baja de alguno de los jueces de silla designados o si fuera 
necesaria la presencia de árbitros adicionales

Jueces de Linea (2) -  


