
 

Teléfono 639272684

Teléfono 	

Jueces de Eliminatoría (2) -  
10/11/18 Isabel Campomanes  
16/12/18 Alvaro Prieto  

27/1/19 Francisco Rodríguez  

 
Juan huertas
M. PILAR MONTES GONZALEZ
Paul Redondo de Mingo
Manuel Navas Aguado
Gonzalo Sáez García
Borja Morata Orellana
Juan María Becerril Fraguas
Adolfo Velayos

 

Teléfono 629158281

Teléfono 	

Jueces de Silla (2) - Gonzalo Saez
Adolfo Velayos
Rocio Sánchez
Marcelo Paredes

(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) - 

LIGA JUVENIL 2018-2019

Juez Arbitro - LUIS MIGUEL GOMEZ
 

Juez Arbitro Adjunto -  

(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

Juez Arbitro Adjunto -  

(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

 III Torneo Competición Otoño UCJC Sport Club

Juez Arbitro - Alberto Diez Angulo
 

DESIGNACIONES NOVIEMBRE 2018



Juan María Becerril Fraguas 
Paco Rodriguez

 

Teléfono 601324771

Teléfono 	

Jueces de Silla (2) - Guzmán PERAL ROMÁN

Alberto Caraset Sanchez
Paul Redondo de Mingo
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Marcelo paredes de miguel
Juan María Becerril Fraguas 
Javier Becerril Fraguas
Gonzalo Saez Garcia

 

Teléfono 636	026	106

Teléfono 647	887	452

(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

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) -  

Jueces de Linea (1) -  

Juez Arbitro Adjunto - Pilar Montes

 

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO POR EQUIPOS 

Juez Arbitro - Isabel Campomanes

I TORNEO CDE. AMIGOS TENISTAS DE PARLA MEMORIAL OSCAR CARBALLEIRA 

Juez Arbitro - J.Daniel Barbero Rivas 
 

Juez Arbitro Adjunto -  

(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) -  

(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

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) -  



Jueces de Silla (2) - Paul Redondo de Mingo
Juan María Becerril Fraguas
Iñaki Navalón
ALVARO PRIETO DURÁN
Manuel Navas Aguado
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Adolfo Velayos
Gonzalo Sáez García
Juan Navas Aguado
Jorge Asensio

Alberto Caraset Sanchez
Julio Tellez Sánchez
Juan Antonio Quintas

Teléfono 	

Teléfono 	

Jueces de Silla (2) - MIGUEL ANGEL CORRAL
Julio Tellez Sánchez
Juan Antonio Quintas

Paul Redondo de Mingo

(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) - 

Jueces Off-Court (4) -

(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

MASTER VETERANOS FTM (CLUB INTERNACIONAL TENIS)  

Juez Arbitro - Miguel Ángel González Fraile
 

Juez Arbitro Adjunto - Alberto Espadas

(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) -  

Resto de Aplicaciones (3) - 

(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) - Francisco Javier Rodriguez Martinez

(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



Rocío Sánchez Álvarez
Marcelo Paredes de Miguel
Adolfo Velayos
Francisco Javier Rodriguez Martinez
Gonzalo Sáez García
Juan Navas Aguado

Teléfono 	

Teléfono 	

Jueces de Silla (2) - CRISTINA VELAZQUEZ SERRANO
Javier Becerril Fraguas
Francisco Javier Rodriguez Martinez

Gonzalo Saez Garcia
Juan María Becerril Fraguas
Alberto Caraset Sanchez
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Adolfo Velayos
Juan Navas Aguado
Jorge Asensio

Teléfono 	

Teléfono 	

Jueces Arbitro Eliminatoria (2) - 
Carmelo	de	Vicente

(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) -  

CTO ESPAÑA VETERANOS MASCULINO +40 

Juez Arbitro -  
 

Juez Arbitro Adjunto -  

(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, 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) - Iñaki Navalón

Juez Arbitro Adjunto - Carmen Heras

(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 ABSOLUTO INDIVIDUAL  

Juez Arbitro - José Sánchez Pato
 



Juan Becerril
Paco Rodríguez
Chema Hernández
Javier Becerril

(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) - 

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


