
Teléfono

Paul Redondo de Mingo
Iñakí Navalón Sánchez
Julio Téllez Sánchez
Guzmán Peral Román

Mª Pilar Montes Gonzalez
Alberto Caraset

DESIGNACIONES NOVIEMBRE 2017

CAMPEONATO ABSOLUTO DE MADRID 

Juez Arbitro - José Sánchez Pato
654906868

Juez Arbitro Adjunto - Carmen Heras Calderón

Jueces de Silla (1) - Juan María Becerril Fraguas

Carlos Romero
Jueces de Linea (1) - Alberto Espadas

(1)Todos los jueces de silla 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

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
Isabel Campomanes Eguiguren
Adolfo Pelayos
Iñaki Ara Cabrero
Ruben Amor

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez de Silla y Juez 
de Linea. 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE MADRID POR EQUIPOS(A)

Antonio Perez
Francisco Rodríguez



Teléfono

Javier Paris Conde

Álvaro Prieto Durán
Juan Navas Aguado
Iñaki Navalón Sánchez
Julio Téllez Sánchez
Guzmán Peral Román

Paul Redondo de Mingo

Teléfono

 

Suplentes Jueces de Silla (2) - Manuel Navas Aguado

Juez Arbitro A - Isabel Campomanes Eguiguren
626235939

Juez Arbitro Asistente - David Mateos Pellés

Jueces de Silla (1) - Juan María Becerril Fraguas

(1)Todos los jueces de silla 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

Isabel de la Vega Campomanes
Jesus Delgado Palacio

(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
Carlos Romero
Alberto Caraset
Adolfo Velayos
Iñaki Ara

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez de Silla y Juez 
de Linea. 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE MADRID POR EQUIPOS(B,C)

Juez Arbitro A - Jesus Delgado Palacio
699880234

Juez Arbitro Adjunto - Javier Paris Conde

Jueces de Silla (1) - Alberto Espadas



Carlos Romero
Ruben Amor Salgado
Iñaki Ara Cabrero
Manuel Navas Aguado
Juan Navas Aguado

Carmen Heras

Teléfono

 

David Mateos

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez de Silla y Juez 
de Linea. 

Iñaki Navalón
Julio Téllez
Guzmán Peral 

Isabel Campomanes 
Adolfo Velayos

XLVIII TROFEO ABSOLUTO GUILLERMO BERTRÁN

Ruben Amor
Isabel de la Vega Campomanes

(1)Todos los jueces de silla 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

Suplentes Jueces de Silla (2) - Álvaro Prieto

Alberto Caraset
Juan María Becerril Fraguas
Paul Redondo

(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 de Silla (1) - Álvaro Prieto

(1)Todos los jueces de silla 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

Juez Arbitro A - Laura Ruiz González
617768844

Juez Arbitro Adjunto -  

Guzmán Peral 



 

(1)Todos los jueces de silla 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

Suplentes Jueces de Silla (2) - Iñaki Navalón

Juan Navas
Julio Téllez
 

(3)Esta lista incluye, en orden aleatorio, el resto de árbitros que han aplicado para las posiciónes de Juez de Silla y Juez 
de Linea. 

Alberto Caraset
Juan María Becerril
Paul Redondo
Iñaki Ara
Manuel Navas

(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
Carlos Romero




