
DESIGNACIONES OCTUBRE 2019
ELIMINATORIAS CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS +80

Juez Arbitro -  
Teléfono  

Juez Arbitro Adjunto -  
Teléfono  

Jueces de Eliminatoria (1) - 
  Jesus 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 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) -  

(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) - 
Pilar Montes Gonzalez   

Borja Morata Orellana

ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ

(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 Nacional Masculino por Equipos.

Juez Arbitro -  
Teléfono  

Juez Arbitro Adjunto -  
Teléfono  

Jueces de Eliminatoria (1) - 
Categoría A +40 Carmelo de Vicente Monjo

 
Categoría A +60 Francisco Rodriguez Martinez

(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) -  

(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) - 
Jesús Delgado Palacio   

Paul Redondo de Mingo

ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ

(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 por Equipos Veteranos de Madrid +45.

Juez Arbitro - JAVIER PARÍS CONDE
Teléfono 650 515 533

Juez Arbitro Adjunto - ALVARO PRIETO DURAN
Teléfono 616 805 481

Jueces de Eliminatoria (1) - 
2ª División Carmelo de Vicente Monjo

 
3ª División Juan María Becerril Fraguas 

(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) -  

(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) - 
Pilar Montes  Gonzalez   

Isabel Campomanes Eguiguren

Francisco Rod riguez Martinez 

Paul Redondo  

Marcelo Paredes de Miguel  

(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

ITF J5 Majadahonda 
Club Internacional de Tenis Ctra. Del Plantío a Majadahonda Km.3 

Majadahonda Madrid 2822.    Del 4/10/2019 al 5/10/2019.     

Juez Arbitro - Jorge Reoyo
Teléfono 661 692 928

Juez Arbitro Adjunto - Cristina Velázquez Serrano
Teléfono 626 743 489

Jueces de Silla (1) - 

Paul Redondo de Mingo
Álvaro Prieto Durán

(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) - 
Alberto Espadas
 

(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

CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS VETERANOS +55
20/10/2019 al 1/11/2019.      Sorteo día 10/10/2019

Juez Arbitro - Isabel Campomanes Eguiguren
Teléfono 626 235 939

Juez Arbitro Adjunto - Pilar Montes Gonzalez
Teléfono 619 226 907

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 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) - 
David Mateos Pellés

Juan María Becerril Fraguas 

Alberto Espadas de la Cruz

Jesús Delgado Palacio

Alvaro Prieto Duran

Javier París Conde

carmelo de vicente monjo

(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

IX Open de Veteranos C. T. Chamartín
7 al 20 de Octubre.      Sorteo día 2/10/2019

Juez Arbitro - Angel Ruiz Ardanaz
Teléfono 625 631 579

Juez Arbitro Adjunto -  
Teléfono  

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 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) - 
Adrián Gorak
Carmelo de Vicente Monjo

(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 ABSOLUTO DE MADRID
5 al 13 de Octubre.      Sorteo día 3/10/2019

Juez Arbitro - José Sánchez Pato
Teléfono 654 906 868

Juez Arbitro Adjunto - Carmen Heras
Teléfono 619 440 676

Jueces de Silla (1) - 
Juan Huertas López Rey
Paul Redondo de Mingo
Adolfo Velayos De la Fuente
Francisco Javier Rodríguez Martínez
Guzmán Peral

(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) - 
Manuel Navas Aguado 
Alberto Espadas de la Cruz
Cristina Velázquez Serrano
Juan Carlos Becerril Mora
Isabel Campomanes Eguiguren
Adrián Gorak 

(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

ITF M15 Getafe Madrid

Juez Arbitro - Carlos Carranza
Teléfono 665 102 497

Juez Arbitro Adjunto -  
Teléfono  

Jueces de Silla (1) - 
Gonzalo Saez Garcia 
Cristina Velázquez Serrano 
Jorge Asensio

(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) -  
Pablo Redondo López
Maria Luisa de Lamor
David Mateos Pellés
Sabrina Galán Tapia

Miguel Ángel Corral Sanchez
Jaime Tabanera hidalgo

Marcelo Paredes de Miguel
Aurora Chocano Diaz

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) - 
Juan Huertas López Rey
Carlos romero
Alberto Espadas
Adolfo Velayos De la Fuente
Manuel Navas Aguado
Juan Antonio Quintas González
Francisco Rodriguez Martinez
Juan María Becerril Fraguas 
Pilar Montes Gonzalez
Andrés Espada Caballero
Paul Redondo de Mingo
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

IBP Tenis Satélites Open 500 de Torrejón de Ardoz
4 y 5  horario de Tarde día 6 horario de Mañana

Juez Arbitro - Andrés Leiva
Teléfono 669 700 221

Juez Arbitro Adjunto -  
Teléfono  

Jueces de Silla (1) - 
Guzmán Peral Román
Borja Morata Orellana

(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) -  
ANA BELEN DE MINGO
Pablo Redondo López

MIGUEL ANGEL CORRAL
Sabrina Galán Tapia

Marcelo Paredes de Miguel
Juan Huertas López Rey

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) - 
Rocío Sánchez Álvarez
Paul Redondo de Mingo
Jaime Tabanera Hidalgo
Juan María Becerril Fraguas 
David Mateos Pellés
Francisco Javier Rodríguez Martínez 
Alberto Espadas de la Cruz
Adolfo Velayos
Pilar Montes Gonzalez

(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


