
Vuelve el programa ‘Fútbol Madrid’ 
los sábados a La Otra de Telemadrid

‘Fútbol Madrid’ vuelve a Telemadrid. El programa que produce en su integridad la Real Federación de Fútbol de 
Madrid y que emite semalmente La Otra tendrá este sábado 13 de noviembre su primera entrega de la tempora-
da 2021-2022. Será a partir de las 11:59 horas. Además de los goles de Tercera, se recogen noticias, entrevistas y 
reportajes del fútbol madrileño y de la RFFM.
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Histórica cita del CF San Agustín del Guadalix en la previa 
de Copa frente al Mora (Miércoles, 17 noviembre - 20:00 h).

San Agustín del Guadalix ya vive 
con ilusión la previa de Copa del Rey

https://www.rffm.es/noticias/la-real-federacion-de-futbol-de-madrid-presenta-su-cuerpo-tecnico-de-selecciones-para-la-temporada-2021-2022
https://www.rffm.es/noticias/vuelve-el-programa-futbol-madrid-los-sabados-a-la-otra-de-telemadrid
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https://www.rffm.es/noticias/vuelve-el-programa-futbol-madrid-los-sabados-a-la-otra-de-telemadrid


        

Curso online gratuito de delegado para tener 
licencia en la temporada 2021-2022

X Máster Universitario en Prevención y 
Readaptación de Lesiones en Fútbol 

FORMACIÓN

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA A en ERNESTO COTORRUELO 

(Tardes) - 
Inicio 13 diciembre 2021

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA B en ERNESTO COTORRUELO 

(Martes y jueves/Tarde) - 
Inicio 29 noviembre 2021

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA C - SEMIPRESENCIAL - Inicio 

1 diciembre 2021

Satisfactoria y fructífera jornada formativa la celebrada en 
la tarde del jueves 11 de noviembre en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) con el pri-
mero de los tres Talleres de Primeros Auxilios en el Fútbol 
que organiza el Comité de Entrenadores y Preparadores 
Físicos de la RFFM en colaboración con la Fundación Es-
pañola Deporte Seguro (FEDS).

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM organiza para 
el último fin de semana de noviembre un evento del más alto nivel educati-
vo con el Congreso Nacional de Fútbol Formativo. El Wanda Metropolitano 
será el escenario que acoja del 26 al 28 de noviembre a los mayores exper-
tos en fútbol formativo con distintos prismas multidisciplinares LEER MÁS                                 

El Congreso Nacional de Fútbol Formativo, 
la gran cita del Comité de Entrenadores 
para finales de noviembre en el Wanda 

El Comité de Entrenadores y PF 
celebra el primero de tres  

talleres de Primeros Auxilios 

LEER MÁS RFFM TV

https://www.rffm.es/noticias/el-congreso-nacional-de-futbol-formativo-la-gran-cita-del-comite-de-entrenadores-para-finales-de-noviembre-en-el-wanda-metropolitano
https://www.rffm.es/noticias/el-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-organiza-el-taller-gratuito-online-english-for-football-20
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-reabre-el-curso-online-gratuito-de-delegado-obligatorio-para-la-licencia-en-la-temporada-2021-2022
https://www.rffm.es/noticias/el-master-universitario-en-prevencion-y-readaptacion-de-lesiones-en-futbol-de-la-rffm-ya-tiene-abierta-la-inscripcion-para-su-10a-promocion
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La entrega de diplomas 
cierra el Bloque 1 del 

Centro de Tecnificación 
Fin a una experiencia para la que únicamente tienen cali-
ficativos positivos. Las plantillas de cuatro equipos alevi-
nes (EF Villa de Madrid, Laureles CF, Olympia Las Rozas y 
FEPE Getafe) cerraron el lunes, después de tres sesiones, 
el Bloque 1 del Centro de Tecnificación de la RFFM.

LEER MÁS RFFM TV

LEER MÁS RFFM TV

Primer entrenamiento de las selecciones 
Sub-16 masculina y Sub-15 femenina

https://www.rffm.es/noticias/la-entrega-de-diplomas-cierra-el-bloque-1-del-centro-de-tecnificacion-despues-de-tres-sesiones-de-trabajo
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El presidente Paco Díez visita las sedes de fútbol 7 de la 
Sierra Oeste con inicio de ruta en Cadalso de los Vidrios
Continuan las mañanas de sábados de fútbol 7 para el presidente de la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid, Paco Díez. Tras el comienzo de las ligas hace unas semanas, 
el máximo responsable del fútbol de Madrid y fundador del fútbol 7 federado en la Co-
munidad de Madrid en el colegio Valdeluz en 1991 recupera cada fin de semana sus 
orígenes. El pasado sábado inició ruta de sedes por la Sierra Oeste en Cadalso de los 
Vidrios, charlando con el concejal de Cadalso, Diego Merchán, y con los presidentes 
del Atlético Valdeiglesias y Cadalso, Luis Francisco del Monte y Enrique Miñano.

Sevilla la Nueva fue escala en la ruta de fútbol 7 del 
sábado para hablar con alcaldes y presidentes de club
En la ruta de fútbol 7 del pasado sábado 6 de noviembre, el presidente Paco Díez, 
acompañado por el vicepresidente de Fútbol Formativo e Instalaciones, Guillermo 
Laborda, y el vocal de Seguridad, Ángel Bravo, se acercaron después de Cadalso de 
los Vidrios a la sede de Sevilla la Nueva. Allí les esperaba el alcalde del municipio, 
Asensio Martínez, que llegaba de hacer deporte al aire libre por los alrededores, el 
alcalde de Quijorna, Juan Carlos Pérez, y los presidentes de los clubes de fútbol de 
de ambas localidades, Javier Mach y Florentino Serrano, con los que también charló.

Reunión de Seguimiento de los delegados zonales 
en la sede central de la RFFM en Cotorruelo

El presidente Paco Díez se reunió en la tarde del miércoles 10 de noviembre con los 
delegados zonales en la sede federativa de Cotorruelo en Reunión de Seguimiento 
para conocer necesidades e intercambiar información que favorezca la relación y el 
trabajo con los clubes y el resto de estamentos. Los vicepresidentes Miguel Romón 
y José Gallardo estuvieron igualmente en la reunión. El secretario general Eduardo 
Jiménez se encargó tras la intervención del presidente de coordinar la reunión y el 
trabajo fijado para una jornada que se repetirá periódicamente con el fin de avanzar 
hacia una mejor funcionalidad de Federación con las diez delegaciones. LEER MÁS

 La RFFM y el resto de federaciones  
se reúnen con la Comunidad 

de Madrid en el WiZink Center
Con el objetivo de seguir impulsando el deporte base y la 
práctica deportiva de la región, la viceconsejera de Depor-
tes de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, se reunió este 
viernes con las federaciones deportivas madrileñas en el 
WiZink Center. Paco Díez asistió juntó a José Gallardo.

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

AGENDA INSTITUCIONAL 

CONTACTO 

Final de etapa del sábado en la sede de Brunete,  
origen de la historia del fútbol 7 en España y Madrid

No podían concluir las visitas de sedes del sábado en un mejor y más emblemático 
campo de fútbol que el de Los Arcos en la localidad de Brunete, cuna del fútbol 7 
nacional y madrileño, y donde el presidente Paco Díez tiene guardados sus mejores 
recuerdos que volvió a rememorar una vez más con el presidente de la Escuela de 
Fútbol Brunete, Luciano Gómez, a pie de campo junto al vicepresidente Guillermo 
Laborda y el vocal Ángel Bravo. Tras un año sin fútbol de competición en la Escuela y 
en Los Arcos, Luciano vuelve a estar a pie de campo cada fin de semana como lo hace 
desde hace más de 30 años para dar juego a todos los niños y niñas de su pueblo.

Fin de semana de inicio de las ligas Prebenjamines y 
Debutantes en Boadilla del Monte y AAVV Pozo (Vídeo)
El fútbol federado de la Comunidad de Madrid ya está en juego en todas sus cate-
gorías desde el pasado fin de semana. Se alcanza así los más de 3000 partidos entre 
la jornada de tarde de los viernes hasta las tardes e incluso noches del domingo. Se 
completó competición con el inicio de las ligas de fútbol 7 de prebenjamines y de 
fútbol 5 de debutantes con 13 grupos de Preferente Prebenjamín, 51 de Primera Pre-
benjamín y 18 de Debutantes. La gran familia del fútbol madrileño ya tiene marcada, 
por tanto, su rutina futbolística de cada fin de semana en la temporada 2021-2022 
hasta el próximo mes de mayo. de 2022. VER VÍDEO RFFM TV

https://www.rffm.es/noticias/reunion-de-seguimiento-de-los-delegados-zonales-en-la-sede-central-de-la-rffm-en-cotorruelo
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