
 

Teléfono 625631579

Teléfono 	

Cecilia Gutiérrez Ferrer

ALVARO PRIETO DURAN
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Juan Mar’a Becerril Fraguas 
Borja Morata Orellana
Roc’o S‡nchez çlvarez
MIGUEL ANGEL CORRAL SANCHEZ
Iñaki Navalón
Julian Gamonal Rodriguez
Javier Paris Conde
Manuel Navas Aguado
Adolfo Velayos De la Fuente
Julio Tellez
Pablo García

 

Teléfono 	

(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

CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS JUNIOR (1ª división) 

Juez Arbitro - Isabel Campomanes

Juez Arbitro Adjunto -  

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) - 

(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) - 

VII T° Primavera DECOASPORTS-REPUBLIC SPACE  2018

Juez Arbitro - Angel Ruiz

Juez Arbitro Adjunto -  

Jueces de Silla (2) - 

(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) -  

DESIGNACIONES JUNIO 2018



Teléfono 	

Francisco J. Rodríguez
JUAN ANTONIO QUINTAS GONZALEZ

Jesus Delgado Palacio
Adolfo Velayos De la Fuente
Pedro Montero Lopez
Gonzalo Saez Garcia
PAUL REDONDO DE MINGO
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Cecilia Gutiérrez Ferrer
Julio Téllez Sánchez
Ruben amor Salgado 

 

Teléfono 646139644

Teléfono 	

Jueces de Silla (2) - 

(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) - 

(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

(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

Jueces de Silla (2) - 

40 aniversario Deportes Wimbledon

Juez Arbitro - Chefi Espino

Juez Arbitro Adjunto -  

ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Paul Redondo de Mingo



Pedro Montero Lopez
Borja Morata Orellana
Pablo García Aragón
JUAN ANTONIO QUINTAS GONZALEZ
Marcelo Paredes de Miguel
Jesus Delgado Palacio
Francisco Rodriguez
Andrés Espada Caballero

 

Teléfono 645817704

Teléfono 	

Adolfo Velayos
Gonzalo Sáez García
Andrés Espada Caballero
Angel González Fernández
Paul Redondo de Mingo 
Francisco Rodriguez Martinez

(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

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) - 

(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

C.Corredor ET. Alcalá

Juez Arbitro -  Jose Uzquiano

Juez Arbitro Adjunto -  

Jueces de Silla (2) - 
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ

 
Manuel Navas Aguado

(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

(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

Suplentes Jueces de Silla (2) - Paul Redondo de Mingo 
Borja Morata Orellana

Resto de Aplicaciones (3) - 



 

Teléfono 633	338	280

Teléfono 	

Adolfo Velayos
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Juan Navas Aguado
Manuel Navas Aguado
Jorge Asensio
Paul Redondo de Mingo 
Borja Morata Orellana
JAVIER BECERRIL FRAGUAS

 

Teléfono 633	338	280

Teléfono 	

VIII Torneo Internacional Femenino ITF $15000

Juez Arbitro - Aitor Velasco

ITF VILLA DE MADRID   Ciudad de la Raqueta

Juez Arbitro - Aitor Velasco

Juez Arbitro Adjunto -  

Jueces de Silla (2) - 
Iñaki Navalón
Cristina Velázquez
Gonzalo Sáez

(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) - 

(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

Juez Arbitro Adjunto -  

(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



Juan Huertas(Prácticas)
Pablo García Aragón
Maria Luisa Lamor
Juan Becerril
Ángel González
Borja García
Julio Tellez

ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Jorge Asensio
Miguel Angel Corral Sanchez
Paul Redondo de Mingo
Francisco Rodriguez Martinez
Borja Morata Orellana
Sabrina Galan Tapia
Iñaki Navalón
David Mateos Pellés
JUAN ANTONIO QUINTAS GONZALEZ
Manuel Álvarez Cañón

 

Teléfono 619	226	907

Teléfono 660	118	790

CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS INFANTIL

(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

Jueces de Linea (1) -  

 

Juez Arbitro - Pilar Montes Gonzalez

Juez Arbitro Adjunto -  Javier Paris Conde

JAVIER BECERRIL FRAGUAS
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) - 

(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 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) - 

Cristina Velázquez

Jueces de Silla (2) - 
Andrés Espada Caballero



Pedro Montero López
Miguel Angel Corral Sanchez
Susana Miguel Morala (Practicas)

Borja Morata Orellana
Adolfo Velayos
Francisco Javier Rodríguez Martinez
Jesus Delgado Palacio
Paul Redondo de Mingo 
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Julio Téllez Sánchez
Manuel Navas Aguado
Juan María Becerril Fraguas
Javier Breñas Ascoz
Angel González Fernández
Gonzalo Saez Garcia

(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

Julian Gamonal

(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 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) - 

Jueces de Silla (2) - 
Pablo García Aragon

Ruben Amor

(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) - 

Alvaro Prieto
Juan Antonio Quintas


