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INTRODUCCIÓN

Tal y como recoge el artículo 28 del Reglamento General de la RFFM, todos los árbitros y ár-
bitros asistentes del CAFM deberán superar anualmente el reconocimiento médico de ap-
titud para la práctica deportiva que al efecto establezcan los Servicios Médicos de la RFFM.

Para facilitar la gestión de las citas con la clínica concertada KLYNOS, se ha desarrollado una 
herramienta en la intranet desde la que los árbitros y árbitros asistentes DE CATEGORÍAS 
NO NACIONALES pueden solicitar el día y la hora que mejor se adapte a su disponibilidad 
dentro del rango de fechas elegibles.

Los árbitros y árbitros asistentes de Tercera División así como los árbitros asistentes 
de Segunda División “B”, de momento deberán seguir gestionando sus citas con la 
MUPRESFE a través del CAFM por vía telefónica.

GESTIÓN DE CITAS

ÁRBITROS Y ÁRBITROS ASISTENTES DE CATEGORÍA NACIONAL

Vía telefónica a través del teléfono del CAFM: 917791618

RESTO DE CATEGORÍAS (NO NACIONALES)

Se deberá seguir el siguiente procedimiento

Una vez que aparezca el símbolo de la siguiente imagen en nuestra intranet, debemos pro-
ceder a solicitar la cita para la renovación del Reconocimiento Médico.

 

Para ello, debemos ir a la ficha de árbitro desde: Comité de Árbitros/Gestión/Fichas de árbitros.
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Una vez en la ficha, debemos entrar a la pestaña de “Citas Médicas” para acceder a la fun-
cionalidad de gestión de citas pinchando sobre el botón “Solicitar Cita Reconocimiento”

Dentro de la funcionalidad nos aparece una nota con instrucciones que debemos seguir el 
día de la cita. Sin marcar el check “Leído”, no nos dejará grabar al finalizar el proceso.

Por otro lado, para continuar con la gestión debemos elegir una agenda y una clínica.

 

Una vez elegida agenda y clínica, nos aparecerán los días y horarios (libres y ocupados).  
El sistema nos propondrá una cita de entre los horarios disponibles para ese día, pero pinchando 
sobre otro día u hora disponible, elegiremos la cita que mejor se adapte a nuestra disponibilidad.
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Después de seleccionar el día y la hora, debemos grabar para que el sistema nos asigne la 
cita en las condiciones elegidas.

Una vez confirmada, no podemos cambiar ni eliminar la cita nosotros. En caso de que 
surja algún inconveniente, debemos llamar al CAFM lo antes posible para modificarla.

Inmediatamente recibiremos la confirmación de la cita a través del correo personal y del 
correo interno.

En el mensaje figura la información de la cita y se adjuntan dos archivos que deberemos des-
cargar e imprimir para llevar a la clínica el día del reconocimiento. Además, dispondremos de 
esta información en la pestaña “Citas Médicas” de la ficha de árbitro.

XXXXXXX

XXXXXXX
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El justificante de la cita sirve a su vez como salvoconducto en caso de que tengamos que 
ir desde/hacia zonas con limitaciones de movilidad, ya que el desplazamiento responde a 
motivos médicos debidamente acreditados.

Real Federación de Fútbol de Madrid
Comité de Árbitros

Vía Lusitana S/N
28025 Madrid

Tels.:91 779 16 18
91 779 16 19

Fax: 91 778 37 95
Web: http://www.ffmadrid.es

Justificante Cita Reconocimiento Médico 

DATOS DEL ARBITRO
NOMBRE:

DIRECCION:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

LICENCIA:

Nº COLEGIADO: 
DNI:

DATOS DE LA CITA
FECHA: 24-11-2020

HORA: 17:37

CENTRO MÉDICO:

DEBERÁ PERMANECER EN AYUNAS POR LO MENOS 6 HORAS ANTES DE LA CITA Y MANTENER UNA DIETA BAJA EN GRASAS PARA LA
EXTRACCIÓN DE SANGRE

DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
- FOTOCOPIA DEL D. N. I.
- UNA FOTOGRAFIA TAMAÑO D. N. I.
- FICHA PARA EL RECONOCIMIENTO MEDICO QUE TIENES QUE IMPRIMIR DESEDE LA INTRANET.

Es obligatorio llevar el modelo de ficha de reconocimiento con la foto pega-
da al impreso el día de la cita, y cumplir con las instrucciones que se indican 

en el justificante en lo que a documentación y ayunas se refiere

Nombre

Apellido 1 Apellido 2

01-01-XXXX

Madrid XXXXXXXXX

280XX

Árbitro

Madrid
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