
 

Teléfono 625615407

Teléfono 	

Jesus Delgado Palacio
Paul Redondo
Francisco Javier Rodríguez Martinez

Alvaro Prieto

DESIGNACIONES MAYO 2018

 IV Torneo de Tenis San Isidro Ciudad de Alcobendas 

Juez Arbitro - Carlos Vijande Costi 

Juez Arbitro Adjunto -  

 

Jueces de Silla (2) - 
Adolfo Velayos

(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) - 

(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



 

Teléfono 678468579

Teléfono  

PAUL REDONDO DE MINGO
Andrés Espada Caballero

Cecilia gutierrez Ferrer 
PAUL REDONDO
Marcelo Paredes de Miguel
Andrés Espada Caballero
Alberto Espadas
Francisco José Olmo Medina
Adolfo Velayos
Francisco José Olmo Medina
Angel González Fernández

 

Teléfono  

Teléfono 625615407

Jueces de Silla (1) - 

 XXXVI TORNEO DE SAN FERNANDO ARANJUEZ

Juez Arbitro - Alvaro Plaza

Juez Arbitro Adjunto -  

(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

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

Jueces de Linea (1) -  

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

CAMPEONATO ALEVÍN DE MADRID FTM

Juez Arbitro - Luis Fernandez Valderrama

Juez Arbitro Adjunto - Carlos Vijande Costi 



Carlos Romero
Marcelo Paredes de Miguel
Francisco José Olmo Medina

Isabel Campomanes Eguiguren
Jesus Delgado Palacio
Francisco Rodriguez Martinez
Pilar Montes
Adolfo Velayos
David Mateos Pellés
PAUL REDONDO DE MINGO
Cecilia Gutiérrez Ferrer
Javier Breñas Ascoz 
Gonzalo Saez Garcia

Jueces de Linea (1) -  

Jueces de Silla (1) - 

(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)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



 

Teléfono 916324480

Teléfono  

David Mateos Pellés
Cecilia Gutiérrez Ferrer
Gonzalo Saez Garcia

Carlos Romero
Marcelo Paredes de Miguel
Isabel Campomanes Eguiguren
Francisco José Olmo Medina
Jesus Delgado Palacio
Francisco Rodriguez Martinez
Pilar Montes
Adolfo Velayos
PAUL REDONDO DE MINGO
Javier Breñas Ascoz 

(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

TORNEO COMPETICIÓN DE PRIMAVERA SPORT CENTER MANOLO 

Juez Arbitro - JUAN TARRAT ALCALDE 

Juez Arbitro Adjunto -  

Jueces de Silla (1) - 

Jueces de Linea (1) -  

Resto de Aplicaciones (3) - 

Jueces Off-Court

(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



(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


