DESIGNACIONES SEPTIEMBRE 2019
Red Bull Next Gen Open
Domingo 15 de septiembre a las 11:00 En el club de Tenis Chamartin

Juez Arbitro Andres Espada Caballero
Teléfono
629645362
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla(1) Juan Huertas López Rey
JUAN ANTONIO QUINTAS GONZALEZ
(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) -

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
Adolfo Velayos De la Fuente
Juan María Becerril Fraguas
Paul Redondo de Mingo

(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

Trofeo Absoluto Guillermo Bertrán
Domingo 29 de septiembre a las 11:00. En el club de Tenis Chamartin.
Juez Arbitro Laura Ruíz
Teléfono
617 768 844
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla(1) Adolfo Velayos
Paul Redondo de Mingo
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(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) -

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
Alberto Espadas
Manuel Navas Aguado
Juan María Becerril Fraguas
Iñaki Navalón Sánchez

(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

V Comunidad de Madrid Wheelchair International Open
Polideportivo Parque del Sureste Avenida Mirador s/n 2, Rivas Vaciamadrid Madrid 28522
Septiembre días 20,21 jornada completa, día 22 jornada de mañana.
Juez Arbitro Jorge Reoyo
Teléfono
661 692 928
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla(1) -

Francisco Rodriguez Martinez
Juan María Becerril Fraguas
Guzmán Peral Román

(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) 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 De la Fuente
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Alberto Espadas

(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 14 y 15 Septiembre 2019

Juez Arbitro Laura Ruíz
Teléfono
617 768 844
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla(1) Adolfo Velayos
Juan Carlos Becerril Mora
(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) Jaime Tabanera Hidalgo
David Mateos Pellés
Rocio Sanchez Alvarez

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
ANA BELEN DE MINGO IGLESIAS
Pablo Redondo López
MIGUEL ANGEL CORRAL SANCHEZ
Guzmán Peral Román
Sabrina Galán Tapia
Paul Redondo de Mingo
Borja Morata Orellana
Marcelo Paredes de Miguel
Francisco Rodriguez Martinez
Alberto Espadas de la Cruz
Pilar Montes Gonzalez
Juan Huertas López Rey

(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
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ELIMINATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO POR EQUIPOS
Fecha: 14 y 15 de Septiembre

Juez Arbitro Eliminatoria - Jesus Delgado Palacio
Teléfono
(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
(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
(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) Andrés Espada Caballero
Paul Redondo de Mingo
Juan María Becerril Fraguas
Alvaro Prieto Duran
(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 +45

Juez Arbitro - JAVIER PARÍS CONDE
Teléfono 650 515 533
Juez Arbitro Adjunto - ALVARO PRIETO DURAN
Teléfono 616 805 481
Jueces de Silla Masculino (1) Borja Morata Orellana
Francisco Javier Rodríguez Martínez
Juan Antonio Quintas Gonzalez
Manuel Navas Aguado
JOSE MARIA HERNANDEZ ARMENDARIZ
Adolfo Velayos

Jueces de Silla Femenino (1) Juan Huertas López - Rey
Jaime Tabanera Hidalgo
Julio Tellez Sánchez
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Juan Carlos Becerril Mora
(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
Paul Redondo de Mingo
Jesus Delgado Palacio
Isabel Campomanes Eguiguren
Manuel Navas Aguado
David Mateos Pellés
Pilar Montes Gonzalez
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 DE MADRID BENJAMÍN "MEMORIAL MAGDALENA
FERNANDEZ"
Juez Arbitro - José Ángel Campos de los Santos
Teléfono 652 040 056
Juez Arbitro Adjunto - Carmen Heras
Teléfono 619 440 676
Jueces de Silla

(1)

Rocío Sánchez Álvarez
MIGUEL ÁNGEL CORRAL SÁNCHEZ

(1)Todos los jueces designados deberán ponerse en contacto con el Juez Arbitro del Campeonato, no mas tarde del Martes
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(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) Juan Huertas López - Rey
Jaime Tabanera Hidalgo
(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
Paul Redondo de Mingo
Jesus Delgado Palacio
Pablo Redondo López
Juan María Becerril Fraguas
Manuel Navas Aguado
Juan Antonio Quintas Gonzalez
Manuel Navas Aguado
Alberto Espadas de la Cruz
JOSE MARIA HERNANDEZ ARMENDARIZ
Adolfo Velayos
Carlos Vijande Costi

(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

M-ITF-ESP-01B-2019
Juez Arbitro - Aitor Velasco Lupiola
Teléfono 655 157 556
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla Adicional (1) Gonzalo Saez Garcia
Jorge Asensio
Cristina Velázquez Serrano
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(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) Andrés Espada Caballero
(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) Paul Redondo de Mingo
Juan Huertas López - Rey
Juan María Becerril Fraguas
Manuel Navas Aguado
Alberto Espadas de la Cruz
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

CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS BENJAMIN
Juez Arbitro - Jesus Delgado Palacio
Teléfono 699 880 234
Juez Arbitro Adjunto - David Mateos Pellés
Teléfono 685 403 354
Jueces de Silla (1) Jaime Tabanera Hidalgo
MIGUEL ÁNGEL CORRAL SÁNCHEZ
Pablo Redondo López
Juan Antonio Quintas Gonzalez

(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) 7

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
Juan Huertas López - Rey
Jaime Tabanera Hidalgo
Juan María Becerril Fraguas
Carlos romero
Francisco Javier Rodríguez Martínez
Manuel Navas Aguado
Alberto Espadas de la Cruz
JOSE MARIA HERNANDEZ ARMENDARIZ
Adolfo Velayos
Julio Tellez Sánchez

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

VI Torneo Nacional de tenis Ciudad de Móstoles
Director Torneo Víctor Sancha
Teléfono 696275425
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla (1) Guzmán Peral Román

(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) - Sabrina Galan Tapia
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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
MIGUEL.ANGEL.CORRAL
Juan Antonio Quintas González
Alberto Espadas de la Cruz
David Mateos Pellés
Gonzalo Saez Garcia
Juan María Becerril Fraguas
Jaime Tabanera Hidalgo
Paul Redondo de Mingo
Jorge Asensio

(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 2019
Juez Arbitro - Antonio Pérez
Teléfono
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Resto de Aplicaciones (3) Jesus Delgado Palacio

(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
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