DESIGNACIONES AGOSTO 2019
LXXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL JUNIOR 2019
del 19/08/2019 al 25/08/2019
Juez Arbitro - Cristina Velazquez
Teléfono 626 743 489
Juez Arbitro Adjunto - Angel Ruiz
Teléfono 625 631 579
Jueces de Silla (1) Gonzalo Saez Garcia
Paul Redondo de Mingo
Jorge Asensio
Andrés Espada Caballero

(1)Todos los jueces 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

Jueces de Linea (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

Suplentes Jueces de Silla (2) Guzmán Peral Román
Alberto Espadas de la Cruz
(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

Resto de Aplicaciones (3) Juan Huertas López - Rey
Jaime Tabanera Hidalgo
Juan María Becerril Fraguas
Manuel Navas Aguado
Javier París Conde
Julio Tellez Sánchez

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

