
Teléfono 699880234

FRANCISCO RODRIGUEZ
PAUL REDONDO
MIGUEL ANGEL GONZALEZ
ADOLFO VELAYOS
ALBERTO ESPADAS
DAVID MATEOS

Suplentes Jueces de Silla (2) -  

Juez Arbitro Adjunto - Mª PILAR MONTES

Juez Arbitro Practicas - 

Jueces de Silla (1) - 

(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

 

DESIGNACIONES FEBRERO(1) 2017

LIGA INTERSEMANAL VETERANOS +55

Juez Arbitro - JESUS DELGADO

(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

 

(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) - 

Jueces de Linea (2) - 



Teléfono 657966567

BORJA MORATA
PABLO REDONDO
ISABEL CAMPOMANES
Mª PILAR MONTES
PAUL REDONDO
MARCELO PAREDES
IÑAKI NAVALON
JUAN NAVAS
ANDRES ESPADA
ISABEL DE LA VEGA
ADOLFO VELAYOS
JESUS DELGADO
ANGEL RUIZ
JULIO TELLEZ
MANUEL NAVAS
ALBERTO ESPADAS

CAMPEONATO POR EQUIPOS VETERANOS +45

Jueces de Silla (1) - FRANCISCO RODRIGUEZ
JUAN ANTONIO QUINTAS
ALVARO PRIETO
MIRIAM LORA

(1)Todos los jueces de silla designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Torneo, 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

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

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

JUAN MARIA BECERRIL

Juez Arbitro - DAVID MATEOS
 

Juez Arbitro Adjunto - JAVIER PARIS

 
 


