DESIGNACIONES SEPTIEMBRE 2018
XLIX Trofeo Absoluto Guillermo Bertrán "In Memoriam"

Juez Arbitro - Laura Ruiz
Teléfono 617 768 844
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla (2) -

ALVARO PRIETO DURAN
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) 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) - ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Manuel Navas Aguado
MIGUEL ANGEL CORRAL
Juan Mar’a Becerril Fraguas
Angel Gonz‡lez
Juan Huertas
AndrŽs Espada Caballero
PAUL REDONDO DE MINGO
Juan Navas Aguado
Javier Villaverde Corona
Javier Becerril Fraguas
(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

36 TORNEO CIUDAD DE ALCORCON 22/9/18

Juez Arbitro - Alberto Molina San Jose
Teléfono 675671577
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla (2) -

Rocio Sanchez Alvarez
Juan Carlos Becerril Mora
Manuel Álvarez Cañón
Julián Gamonal Rodriguez

(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) - Marcelo Paredes de Miguel
(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) - Borja Morata Orellana
Juan Mar’a Becerril Fraguas
Paul Redondo
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Angel Gonz‡lez Fern‡ndez
MIGUEL ANGEL CORRAL
Manuel Navas Aguado
caraset
Francisco Rodriguez Martinez
Javier Villaverde Corona
Adolfo Velayos
(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

Wheelchair Rivas Vaciamadrid

Juez Arbitro - Jorge Reoyo
Teléfono 661692928
Juez Arbitro Adjunto -

Teléfono
Jueces de Silla (2) -

Juan María Becerril Fraguas
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Javier Becerril Fraguas
Guzmán Peral Román
Iñaki Navalón

(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

Spain F28 Futures ITF Pro Circuit Masculino Ciudad de la Raqueta

Juez Arbitro - Ivan Martínez
Teléfono 687057494
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla (2) -

CRISTINA VELAZQUEZ SERRANO
Iñaki Navalón
Javier Becerril Fraguas
Aitor Velasco Lupiola

(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) - Adolfo velayos
Angel González Fernández
Juan María Becerril Fraguas
MIGUEL ÁNGEL CORRAL
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Paul Redondo
Jorge Asensio
Gonzalo Saez Garcia
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 Wheelchair Fundación Sánchez Vicario Ciudad de la Raqueta

Juez Arbitro - Laura Ruíz
Teléfono 617768844
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla (2) -

Gonzalo Saez Garcia
Borja Morata Orellana

Javier Becerril Fraguas
Alvaro Prieto Duran

(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) - Juan María Becerril Fraguas
Adolfo Velayos De la Fuente
Paul Redondo de Mingo
MIGUEL ÁNGEL CORRAL SANCHEZ
Iñaki Navalón
Ruben Amor
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Andrés Espada Caballero
Cristina Velazquez Serrano
(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

LIGA INTERSEMANAL DE VETERANAS (DOBLES)

Juez Arbitro - Antonio Pérez
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto 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) - Marcelo Paredes de Miguel
Juan María Becerril Fraguas
Adolfo Velayos De la Fuente

Jesús Delegado Palacio
Andrés Espada Caballero
(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 VETERANOS DE MADRID POR EQUIPOS +55

Juez Arbitro - Javier Paris Conde
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto - Carlos Romero
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) - Marcelo Paredes de Miguel
Juan María Becerril Fraguas
Adolfo Velayos De la Fuente
Rocío Vicente Maillo
JesúsDelegado Palacio
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
Andrés Espada Caballero
(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 BENJAMIN

Juez Arbitro - Juan María Becerril Fraguas

Teléfono
Juez Arbitro Adjunto - Adolfo Velayos
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) - Carlos romero
Marcelo Paredes de Miguel
Francisco Javier Rodriguez Martinez
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 BENJAMÍN DE MADRID FTM - Memorial Magdalena

Juez Arbitro - Jose Angel Campos de los santos
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto - Luis Fdez-Valderrama Alonso
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) Carlos Romero
Marcelo Paredes de Miguel
Juan María Becerril Fraguas
Carmen Heras
Pilar Montes
Francisco Javier Rodriguez Martinez
Alvaro Prieto Duran
Adolfo Velayos
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ
CRISTINA VELAZQUEZ SERRANO
(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

