DESIGNACIONES FEBRERO 2019
TORNEO "SOY DE LA MUTUA"
Juez Arbitro Teléfono

fecha

Alberto Sánchez
661 930 485
23/2/19 TURNO de MAÑANA
Rubén Amor Salgado
Julio Téllez Sánchez
Angel Ruiz Ardanaz
David Mateos Pelles
Alberto Espadas de la Cruz
24/2/19 TURNO de MAÑANA
Carmen Heras
Pablo Redondo Lopez

24/2/19 TURNO de TARDE
Juan Becerril
Isabel Campomanes Eguiguren
Isabel de la Vega
Juan Huertas

2/3/19 TURNO de MAÑANA
Luis Miguel Gomez Agero
Benito Lora Sánchez
Miriam Lora Prado
3/3/19 TURNO de MAÑANA
Pilar Montes Gonzalez
9/3/19 TURNO de MAÑANA
Javier París Conde
Paul Redondo de Mingo
Juan Antonio Quintas Gonzalez
Laura Cabrero Camacho
ALVARO PRIETO DURAN
10/3/19 TURNO de MAÑANA
Daniel Navarro Sánchez

10/3/19 TURNO de TARDE
Víctor Manuel Pérez Martín
(1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

Resto de Aplicaciones (3) -

Carlos Vijande Costi
Jose Miguel Sierra
Marcelo Paredes de Miguel
DAVID VICENTE MAILLO
Carlos Romero
Alberto Espadas de la Cruz
ROCíO VICENTE MAILLO
Iñaki Navalón
Rocío Sánchez Álvarez

Francisco Javier Rodriguez
JOSE MARIA HERNANDEZ ARMENDARIZ
Manuel Navas Aguado
Adolfo Velayos De la Fuente
Arturo de la Vega Campomanes
Alberto Muñoz Casado
Gonzalo Sáez García

ELIMINATORIAS LIGA JUVENIL 2018-2019
Juez Arbitro Teléfono

fecha

Luis Miguel Gómez
639 272 684
23/2/19 E.M. DAGANZO 01-C.T. ALAMEDA 01
Manuel Navas Aguado
2/3/19 C.D. SANTO DOMINGO 01-E.T. MAJADAHONDA 02
Rocío Sánchez Álvarez

2/3/19 E. M. DAGANZO 02-C.T. COSLADA 01
Francisco Javier Rodriguez

9/3/19 C.T. OCAPA 01-CIUDAD DEPORTIVA JARAMA 01
Javier Villaverde
9/3/19 T.P. ALCOBENDAS 02-CLUB DE CAMPO 03
Andrés Espada Caballero
(1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

Resto de Aplicaciones (3) -

Paul Redondo de Mingo
Carlos romero
Pilar Montes Gonzalez
ALVARO PRIETO DURAN
LAURA CABRERO CAMACHO

ITF MASCULINO M-ITF-ESP-07A-201
fecha

15/4/2019 al 21/4/2019.
Juez Arbitro - Aitor Velasco
633338280

Teléfono

Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Eliminatoría (2) Jueces de Silla adicionales (2) -

Iñaki Navalón
Gonzalo Saez Garcia
Cristina Velazquez
(1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

(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) -

Jorge Asensio
Guzman Peral
Isabel Taipe

CAMPEONATO DE MADRID JUNIOR

Juez Arbitro - Cristina Velazquez Serrano
626743489

Teléfono

Juez Arbitro Adjunto - Luis Fernandez Valderrama
Teléfono
Jueces de Eliminatoría (2) Jueces de Silla (2) -

Iñaki Navalón
Gonzalo Saez Garcia
(1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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
Borja Morata Orellana
(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
Adolfo Velayos
MIGUEL ANGEL CORRAL
Carlos romero
FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ
Adrián Gorak
Manuel Navas Aguado
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Paul Redondo de Mingo
Carmen Heras
Carmelo de Vicente Monjo
Isabel Campomanes Eguiguren
Javier Villaverde Corona
Pilar Montes
Julio Téllez Sánchez

CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS ALEVÍN

Juez Arbitro - PABLO BERLINCHES
650821197

Teléfono

Juez Arbitro Adjunto - FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ
Teléfono

647887452

Jueces de Eliminatoría (2) Jueces de Silla (2) -

Juan Huertas López-Rey
Pablo Redondo López
MIGUEL ANGEL CORRAL
Manuel Navas Aguado
Juan A. Quintas Gonzalez
Rocio sanchez
Javier Villaverde Corona
Adolfo Velayos
Javier Paris Conde
Carlos romero

(1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

Resto de Aplicaciones (3) - Cristina Velazquez Serrano

Adolfo Velayos
Carlos romero
Juan María Becerril Fraguas
Javier Paris Conde
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Gonzalo Saez Garcia
Alvaro Prieto Duran
Paul Redondo de Mingo
Borja Morata Orellana
Carmelo de Vicente Monjo
Isabel Campomanes Eguiguren
Pilar Montes
Julio Téllez Sánchez
Angel Ruiz Ardanaz

(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

CIRCUITO SAGARBE

Juez Arbitro - Jorge Asensio
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Eliminatoría (2) Jueces de Silla (2) (1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

Resto de Aplicaciones (3) (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

LIGA INTERSEMANAL VETERANOS (+55)

Juez Arbitro - Jesús Delgado Palacio
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto - Pilar Montes
Teléfono
Jueces de Eliminatoría (2) (1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

Resto de Aplicaciones (3) -

Juan María Becerril Fraguas
Alberto Espadas
Carlos romero
Adolfo Velayos
José Ángel Campos De los Santos
Paul Redondo de Mingo
(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

LIGA DE VETERANOS POR EQUIPOS

Juez Arbitro - Antonio Perez
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto - Carlos Romero
Teléfono
Jueces de Silla (2) (1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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, INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR ESTA DESIGNACION, 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

Resto de Aplicaciones (3) -

Isabel Campomanes Eguiguren
Jesus Delgado Palacio
Juan María Becerril Fraguas
Alberto Espadas
Carlos romero
Adolfo Velayos
José Ángel Campos De los Santos
Pilar Montes
Paul Redondo de Mingo
(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

