
Ponentes y expertos del más alto nivel se 
citan en el Congreso Nacional Formativo

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM ya tiene todo listo para acoger del 26 al 28 de 
noviembre un evento de máxima calidad educativa con el Congreso Nacional de Fútbol Formativo. Expertos 
del más alto nivel se congregarán en el Wanda Metropolitano para impartir conferencias y mesas redondas 
bajo un prisma multidisciplinar del fútbol formativo en un Congreso que tiene como lema ‘Educa jugando’. 
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La televisión de los madrileños vuelve a ofrecer deporte en 
la mañana del sábado en La Otra y FÚTBOL MADRID reco-
pila la actividad federativa y de nuestro fútbol. LEER MÁS

Segunda entrega de FÚTBOL MADRID 
este sábado en La Otra de Telemadrid 

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 12 

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 13

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/ponentes-y-expertos-del-mas-alto-nivel-nacional-e-internacional-se-dan-cita-del-26-al-28-de-noviembre-en-el-congreso-nacional-formativo
https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/noticias/segunda-entrega-de-futbol-madrid-este-sabado-en-la-otra-de-telemadrid
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-12-13-y-14-noviembre-2021
https://www.rffm.es/noticias/ponentes-y-expertos-del-mas-alto-nivel-nacional-e-internacional-se-dan-cita-del-26-al-28-de-noviembre-en-el-congreso-nacional-formativo
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-13-17-noviembre-2021


        

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

Con tres goles de Riki en diez minutos de inspiración, los que van del 
6 al 16, el CF San Agustín de Guadalix puso la directa ante el Mora CF 
en la eliminatoria previa de la Copa del Rey que se disputó este pa-
sado miércoles en el polideportivo municipal sanagustinense. Con 
tan positivo arranque, el equipo madrileño terminó goleando por 6-2 
y logrando una histórica clasificación para la Copa del Rey.

El curso UEFA B que se inició el 18 de octubre 
en Cotorruelo avanza de la mano del profesor 
Carlos Romero en la asignatura de ‘Orienta-
ción a jugadores.’ De la semipresencialidad, en 
próximas fechas pasará a la presencia activa.

El alumnado del curso 
de entrenador UEFA B 

avanza en su formación

 Histórico y contundente triunfo del 
San Agustín del Guadalix ante el 
Mora para jugar la Copa del Rey

LEER MÁS RFFM TV

Osasuna, rival del San Agustín 
en el sorteo de la primera 

ronda celebrado en Las Rozas
Tras celebrarse el jueves el sorteo de la primera 
ronda de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol 
de Las Rozas, queda resuelta la confrontación 
del CF San Agustín del Guadalix con un equipo 
de Primera. Osasuna es el rival en una eliminato-
ria que se disputa entre el martes 30 de noviem-
bre y jueves 2 de diciembre. LEER MÁS

Pincha en el cartel y conoce los rivales 
de los otros equipos madrileños en el sorteo

https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-b-en-ernesto-cotorruelo-lunestarde-inicio-27-septiembre-2021
https://www.rffm.es/noticias/el-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-organiza-el-taller-gratuito-online-english-for-football-20
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https://www.rffm.es/noticias/un-historico-y-contundente-triunfo-del-san-agustin-del-guadalix-ante-el-mora-le-da-el-pase-a-la-copa-del-rey-y-jugara-con-un-primera
https://www.rffm.es/noticias/un-historico-y-contundente-triunfo-del-san-agustin-del-guadalix-ante-el-mora-le-da-el-pase-a-la-copa-del-rey-y-jugara-con-un-primera
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La RFFM se implica en el 
Maratón de Donación de 

Sangre del Ramón y Cajal 
La Real Federación de Fútbol de Madrid demuestra una 
vez más generosidad, altruismo y solidaridad. Esta vez lo 
hace con el hospital Ramón y Cajal en el ‘Maratón de Dona-
ción de Sangre’. La 20ª edición de esta campaña ha pensa-
do en la gran familia del fútbol federado de la Comunidad 
de Madrid para recuperar cifras récord de donación. LEER MÁS RFFM TV

Las selecciones madrileñas Sub-17 
femenina y Sub-14 masculina se ponen 

en marcha en Valdebernardo

Leer más RFFM TV

El Centro de Tecnificación inicia trabajo 
con cuatro nuevos equipos en 

el segundo Bloque de fútbol alevín

Leer más RFFM TV

https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-se-implica-en-el-maraton-de-donacion-de-sangre-del-hospital-ramon-y-cajal-de-los-dias-24-y-25-de-noviembre
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https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-17-femenina-y-sub-14-masculina-se-ponen-en-marcha-en-valdebernardo
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-17-femenina-y-sub-14-masculina-se-ponen-en-marcha-en-valdebernardo
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La RFFM acompaña un año más a Radio Cigüeña de 
Rivas en la Gala de entrega de Trofeo a la Deportividad
La Real Federación de Fútbol de Madrid volvió a acompañar, con el presidente Paco 
Díez, el vicepresidente de Relaciones Institucionales, José Gallardo, y los árbitros Piza-
rro Gómez y Elena Contreras, a Radio Cigüeña, emisora local de Rivas, en su Gala de 
Trofeo a la Deportividad en un acto que recupera la presencialidad y que congrega al 
fútbol y deporte de Rivas desde hace diez años. Tras celebrarse en 2020 la 9ª edición 
con tan solo diez personas, el Ayuntamiento de Rivas pudo acoger el lunes 15 de no-
viembre una Gala cercana a lo habitual en su 10ª edición. LEER MÁS | RFFM TV

El taller de ‘Primeros Auxilios en el Fútbol’ tuvo dos 
jornadas más para entrenadores el lunes en el ETSAM

Continúa la frenética actividad con jornadas de formación del Comité de Entrenado-
res y Preparadores Físicos de la Real Federación de Fútbol de Madrid. En dos turnos, 
uno de mañana y otro de tarde, se celebraron el lunes 15 de noviembre dos nuevas 
sesiones del taller de ‘Primeros Auxilios en el Fútbol’ en colaboración con la Funda-
ción Esdpaola Deporte Seguro (FEDS). Fue al igual que la primera de las sesiones de 
la tarde del jueves 11 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid con 
un equipo médico encabezado por el cardiólogo, Leonel Díaz, como instructores.

Visita de RFFM TV con Siro López al frente para conocer 
al CR Guindalera en la vuelta de ‘Escuela de Fútbol’ 

El programa FÚTBOL MADRID, producido en su integridad por la Real Federación de 
Fútbol de Madrid, y con emisión en la mañana de los sábados en el canal autonómico La 
Otra de Radio Televisión Madrid, volvió a los hogares de todos los madrileños el pasado 
13 de noviembre. Y esta semana, en el segundo programa de la temporada, se recupera 
la sección más alabada por el fútbol madrileño, ‘Escuela de Fútbol’, El Club Recreativo 
Guindalera, entidad con casi cien años de historia, fue el destino del equipo de RFFM TV 
en la tarde del pasado martes con el periodista Siro López al frente para mostrarnos con 
su sensiblidad y curiosidad lo avatares diarios del club. Lo vemos este sábado.

 El presidente de la RFFM, Paco Díez, en la inauguación 
de la exposición fotográfica ‘Fútbol en blanco y negro’

Paco Díez, presidente de la RFFM, asistió en la mañana del viernes 19 de noviembre al 
acto oficial de inauguración de ‘Fútbol en blanco y negro. Madrid más allá de los colores’, 
una amena y didáctica exposición que reivindica el valor de los fondos fotográficos del 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid en relación con el fútbol. La muestra se 
acota temporalmente en los años centrales del siglo XX, con imágenes de Martín Santos 
Yubero, Gerardo Contreras, Cristóbal Portillo y la Colección ‘Madrileños’. LEER MÁS

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

AGENDA INSTITUCIONAL 

CONTACTO 

Tecnificación de los nuevos árbitros y pruebas físicas 
de los árbitros asistentes con visita de Velasco Carballo 
El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid ha tenido durante la semana doble activi-
dad técnica en los campos de las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. En la 
tarde del martes, y con visita de los presidentes de la RFFM y el CAFM, Paco Díez y 
José Luis Lesma, se realizó jornada de tecnificación con los aspirantes a árbitros del 
curso que se está desarrollando en este mes de noviembre en San Martín de Valdei-
glesias. Y en la tarde del jueves, el turno fue para las pruebas físicas de los árbitros 
asistentes madrileños profesionales de Primera y Segunda División. El presidente del 
CTA de la RFEF, Carlos Velasco Carballo, asistió junto a Lesma. 

Nueva entrega de material deportivo a ONGs con una 
especial donación a la Red Deporte y Cooperación

La Fundación RFFM está colaborando activamente con diversas ONGs y este miérco-
les se hizo entrega de material deportivo a Kelisidina Ayuda, ONG Mundo Justo, Red 
SOS Refugiados y a Red Deporte y Cooperación. Con esta Fundación se está hacien-
do una especial colaboración con el programa de ayuda ‘Mundo en movimiento’ y la 
donación de más de 50 pares de botas que han calzado a los equipos de Vallecas y 
Mislata tanto en los entrenamientos como en los encuentros disputados en el ámbito 
este proyecto. El Mundo en Movimiento aborda los desafíos de la integración social de 
las personas acogidas en centros de refugiados (CAR) y comunidades locales.
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