DESIGNACIONES ABRIL 2018
CAMPEONATO CADETE DE MADRID FTM

Juez Arbitro - Luis Fernandez Valderrama
Teléfono 676771538
Juez Arbitro Adjunto - Juan Becerril
Teléfono 690764721

Jueces de Silla (2) Cristina Velazquez
Gonzalo Saez
Javier Paris
(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 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) Francisco Javier
Julian Gamonal
Adolfo Velayos De la
Paul Redondo de
Rocío Sánchez
JUAN ANTONIO
Julio Téllez Sánchez
Marcelo Paredes de

Guzmán Peral
Manuel Navas
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

Torneo Internacional Villa Madrid 2018

Juez Arbitro - Aitor Velasco
Teléfono 655157556
Juez Arbitro Adjunto Teléfono

Jueces de Silla (1) CRISTINA VELAZQUEZ SERRANO
Gonzalo Saez Garcia
Iñaki Navalón Sánchez
(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

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

Jueces de Linea (1) Marcelo Paredes
Angel Gonzalez
Rocio Sanchez
Marcelo Paredes
Pablo Redondo
Fernando Costa
Juan Becerril

Resto de Aplicaciones (3) Julio Alberto Diaz Diaz
Alvaro Prieto Duran
MIGUEL ÁNGEL JORGE CORRAL SANCHEZ
(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

XXII MEMORIAL CESAR ALVAREZ

Juez Arbitro - Andres Leiva
Teléfono 629872525
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 Off-Court
Francisco Javier Rodriguez
(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

Jueces de Linea (1) Carlos Romero
Pablo Redondo
Marcelo Paredes
Adolfo Velayos
Alberto Espadas

Angel Ruiz

Resto de Aplicaciones (3) Juan María Becerril Fraguas
David Mateos Pellés
Fernando Costa Zamorano
PAUL REDONDO DE MINGO
Juan Navas Aguado
(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

FUTURES F10 CLUB INTERNACIONAL

Juez Arbitro - Victor Gaso
Teléfono 646969006
Juez Arbitro Adjunto Teléfono
Jueces de Silla (1) JOANNA GRZGOREWIZC
Iñaki Navalón Sánchez
(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 Off-Court

(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

Jueces de Linea (1) -

Angel González Fernández
Rocio Sanchez Alvarez
Juan María Becerril Fraguas
Resto de Aplicaciones (3) Julio Alberto Diaz Diaz
Ma Isabel Taipe Campos
MIGUEL ÁNGEL JORGE CORRAL 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

