
El Congreso Nacional Formativo RFFM 
‘Educa jugando’, en marcha en el Wanda

Ya está en marcha el Congreso de Fútbol Formativo ‘Educa jugando’. Con el sello de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid y la organización de su Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos, la gran cita del entrenador 
formativo arrancó en la tarde del viernes 26 de noviembre con el acto oficial de apertura en el salón de actos 
del Wanda Metropolitano. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Paco Díez, presidente de la RFFM, 
inauguraron el Congreso antes de la primera Mesa Redonda formado por Del Bosque, Camacho y Abel Resino.
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En colaboración con el hospital Ramón y Cajal, el fútbol de 
Madrid se movilizó miércoles y jueves en el XX Maratón de 
Donación de Sangre, llegando a 511 donaciones. VÍDEO

El fútbol de Madrid se moviliza en el 
Maratón de Donación de Sangre 

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 14

RFFM TV

https://www.rffm.es/noticias/la-real-federacion-de-futbol-de-madrid-presenta-su-cuerpo-tecnico-de-selecciones-para-la-temporada-2021-2022
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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

El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid recupera presencialmen-
te, aunque con restricciones, su Gala Anual, denominada desde 2017 
como ‘Día del Árbitro’ y en la que se hacer entrega de los trofeos a ár-
bitras y árbitros que más han destacado en la temporada anterior, junto 
a otros homenajes y reconocimientos. Será en el teatro auditorio Fede-
rico García Lorca de Getafe el miércoles 1 de diciembre a las 19 horas.

Llegó a su fin el curso UEFA A que se inició en mayo. 
Fue el viernes 19 con la última clase de ‘Instrucción’ 
impartida por Jacobo Maestre, y con visita del direc-
tor de la Escuela de Entrenadores, Serrano Niño, y 
del presidente del Comité, Roberto Fresnedoso

Fin de curso de entrenador 
de fútbol UEFA A con la 

última jornada de prácticas

El CAFM celebra el miércoles 1 
de diciembre su Gala Anual 

en el teatro García Lorca de Getafe

FÚTBOL MADRID ofrece este 
sábado un completo programa 

en su tercera entrega
La tercera entrega de FÚTBOL MADRID de este 
sábado 27 en La Otra de Telemadrid (11:20 horas). 
viene muy completo. El programa que produce 
la RFFM llega con entrevistas, reportajes, resú-
menes de goles y toda la actualidad federativa.

La nueva liga de fútbol 7 senior 
femenino se inicia este domingo 

en Cotorruelo con nueve equipos
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Estreno simultáneo de 
las dos selecciones Sub-12 
de fútbol 8 en Cotorruelo

Compartiendo el campo 1 de las instalaciones federativas 
Ernesto Cotorruelo, las selecciones Sub-12 madrileñas 
masculina y femenina se estrenaron el lunes 22 de no-
viembre con su primer entrenamiento de la temporada. LEER MÁS RFFM TV

Las selecciones Sub-16 masculina  
y Sub-15 femenina se entrenan en  

Cotorruelo en su segunda convocatoria 

LEER MÁS RFFM TV

Segunda sesión del Bloque 2 de fútbol 
alevín en el Centro de Tecnificación 

de la RFFM con cuatro equipos alevines

LEER MÁS RFFM TV
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Paco Díez asite al acto oficial 
de inauguración de los 

nuevos campos de Boadilla 
Paco Díez, presidente de la RFFM, asistió 
el lunes 22 con el vicepresidente Guillermo 
Laborda y el presidente del CAFM, José Luis 
Lesma, al estreno de los campos Condesa 
de Chinchón en Boadilla. LEER MÁS

El presidente de la RFFM entrega los Premios Golsmedia 
a los mejores jugadores de la Tercera madrileña

Por vez primera, Golsmedia celebró su Gala Anual con carácter nacional y lo hizo en 
la tarde del pasado lunes 22 de noviembre en el salón Luis Aragonés de la Ciudad 
del Fútbol de la RFEF en Las Rozas. La Real Federación de Fútbol de Madrid estuvo 
representada por el presidente Paco Díez, acompañado por el vicepresidente de 
Fútbol Formativo e Instalaciones, Guillermo Laborda. Díez hizo entrega del trofeo a 
los mejores jugadores del grupo madrileño de Tercera (Yayo, Gerardo Lorenzo, Die-
go López y Álvaro Montejo) y al mejor entrenador, Carlos Martínez.

Visitas de Paco Díez a las sedes 
de fútbol 7 de Villaconejos y 

Pinto con el alcalde y la concejala  
Las habituales rutas por el fútbol formativo del pre-
sidente Paco Díez y el vicepresidente Guilleremo 
Laborda hicieron escala el sábado en Villaconejos y 
Pinto para visitar sus sedes de fútbol 7. En Villaco-
nejos, compartiendo mañana con el alcalde Adolfo 
Pacheco, y en Pinto con la concejala Lidia Ruperez.

 Homenaje a todos los presidentes del CDE Villanueva 
de Perales con asistencia del presidente Paco Díez

Villanueva de Perales vivió una mañana muy especial el pasado domingo 21 de no-
viembre con el homenaje de Ayuntamiento y club a todos los presidentes del CDE 
Villanueva El presidente de la RFFM, Paco Díez, junto al vicepresidente Guillermo 
Laborda, y al directivo, Ángel Bravo, asisiteron al emotivo acto en el que tambien es-
tuvieron el alcalde del municipio, José María Barrado; el concejal de Deportes, Sergio 
Vilela; y el actual presidente del club, David de Mora.

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

AGENDA INSTITUCIONAL 

CONTACTO 

La III Gala Mujeres Deportistas del Ayuntamiento 
de Madrid homenajea en Cibeles a las #Poderosas 

El Ayuntamiento de Madrid reconoció este lunes la trayectoria de mujeres deportistas, 
clubes deportivos femeninos y grandes eventos protagonizados por mujeres en la III 
Gala Mujeres Deportistas que, con la etiqueta #Poderosas, se celebró en el Palacio de 
Cibeles, sede del consistorio madrileño. La Real Federación de Fútbol de Madrid estu-
vo representada por José Gallardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales, quien 
compartió fotografía con Sofía Miranda, concejala de Deporte; Alicia Martín, directora 
general de Deporte del Ayuntamiento; Roberto Gracia, presidente de la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala; y de Graciela Martínez, presidenta de Chamartín Vergara.

La RFFM comparte tarde de fútbol benjamín en 
las sedes de San Cristóbal y Alzola-Halcones

La tarde del viernes 19 de noviembre llevó al presidente de la Real Fe-
deración de Fútbol de Madrid, Paco Díez, y al vicepresidente de Fútbol 
Formativo e Instalaciones, Guillermo Laborda, a las sedes de fútbol 7 de 
Puerto Rico, que gestiona el CD Alzola-Halcones, y a la de San Cristóbal 
de los Ángeles. Acompañados por presidentes y directivos de los clubes 
con equipos en juego y por los delegados de sedes presenciaron parti-
dos de Primera Benjamín. También estuvo parte del equipo de comuni-
cación para grabar imágenes. VER VÍDEO RFFM TV
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