
 

Teléfono 	

Teléfono 	

  

Jueces Off-Court (4) - Carlos Romero

PAUL REDONDO DE MINGO
Jesus Delgado Palacio
Cecilia Gutiérrez Ferrer

 

(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

 VIII Open Club de Tenis Valdemoro

Juez Arbitro - Yeray Torrente Castrillo

(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) - 

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) -  

 

DESIGNACIONES JULIO 2018

 IX TORNEO DE TENIS LAS ENCINAS DE BOADILLA

Juez Arbitro -  Carlos Vijande Costi
625615407

Juez Arbitro Adjunto -  



Teléfono 	

Teléfono 	

Jueces de Silla (2) - Alvaro Prieto
 Iñaki Navalon 
 Juan Becerril
Guzman Peral

MIGUEL ANGEL CORRAL SANCHEZ
Sergio Escribano Merino
Manuel Navas Aguado
Juan Navas Aguado
ALBERTO ESPADAS DE LA CRUZ

 

Teléfono 	

Teléfono 	
Juez Arbitro Adjunto -  

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

 MADRID TENNIS OPEN 2018

Juez Arbitro - Matias Lujan

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

Juez Arbitro Adjunto -  

(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) -  

666203555



Guzmán Peral Román
Ángel Ruiz Ardanaz
Rocio Sanchez Alvarez
MIGUEL ÁNGEL CORRAL SANCHEZ 
Alberto Espadas

Angel González Fernández
MIGUEL ÁNGEL CORRAL SANCHEZ 
Adolfo Velayos De la Fuente
 Juan Carlos Becerril Mora
Paul Redondo de Mingo
Manuel Navas Aguado
Cecilia Gutiérrez Ferrer

(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

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) - 

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) -  


