
DESIGNACIONES FEBRERO 2020
LIGA INTERSEMANAL VETERANOS +55

 

Juez Arbitro - Jesús Delgado Palacio
Teléfono 699 880 234  

Juez Arbitro Adjunto - Pilar Montes
Teléfono  

Resto de Aplicaciones (3) - 
Carlos Romero
ÁLVARO PRIETO DURAN

Campeonato por Equipos Veteranos de Madrid +35.

 
Juez Arbitro -  Javier Paris Conde

Teléfono 660 118 790  

Juez Arbitro Adjunto - Alvaro Prieto
Teléfono  

Jueces de Eliminatoría (2) -  
Masculino
2ª División
 Isabel Campomanes Eguiguren
3ª División  

Jesús Delgado Palacio

Resto de Aplicaciones (3) - 
 

XXXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID 2020
Juez Arbitro - Antonio Pérez

Teléfono 657966567  

Juez Arbitro Adjunto - ÁLVARO PRIETO DURAN
Teléfono  

Resto de Aplicaciones (3) - 
Jesús Delgado Palacio
 

(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 finalización 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.                                                       

(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

(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

(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
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