
El ‘Día del Árbitro’ vuelve a reunir 
a la gran familia del arbitraje madrileño

Dos años y dos meses después, la gran familia del arbitraje madrileño se volvió a encontrar en una Gala. Fue en 
la tarde del 1 de diciembre en el ‘Día del Árbitro 2021’ en un evento que el CAFM llevó en esta ocasión a Getafe.
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Desde las 11:12 horas, La Otra emite el sábado 4 de diciem-
bre la cuarta entrega del programa que produce la RFFM 
con toda la actualidad federativa y visita a la AD Orcasitas.

FÚTBOL MADRID vuelve este sábado 
con reportajes, entrevistas y noticias

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 15

RFFM TV

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
CF POZUELO - FUENLABRADA P.

(Tercera RFEF - 16ª jornada)
 

Domingo, 5 diciembre (12:00)
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Curso online gratuito de delegado para tener licencia 
en la temporada 2021-2022

Inscripciones hasta el 20 de diciembre en el Máster 
en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol 

FORMACIÓN

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA A en ERNESTO COTORRUELO 

(Tardes) - 
Inicio 31 enero 2022

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA B en ERNESTO COTORRUELO 

(Martes y jueves/Tarde) - 
Inicio 1 febrero 2022

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

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

1 febrero 2022

Broche de oro a tres días de formación continua para entrenadores. El 
Congreso Nacional de Fútbol Formativo ‘Educa jugando’ se clausuró 
en la mañana del domingo 28 de noviembre en el auditorio del Wanda 
Metropolitano con discursos de agradecimiento a asistentes y ponen-
tes de los presidentes de la RFFM y del Comité de Entrenadores y Pre-
paradores Físicos, organizadores técnicos del evento. 

El alumnado del nuevo Curso UEFA C se reunió 
el sábado 27 de noviembre con el tutor Roberto 
Rodríguez ‘Rodri’ y les ánimo a aprovechar esta 
oportunidad de realizar una formación de gran 
calidad en conocimientos y valores. 

En marcha un nuevo curso de 
entrenador de fútbol UEFA C 

con inicio el 1 de diciembre  

Tres brillantes días de formación 
en el Congreso Nacional de Fútbol 

Formativo ‘Educa jugando’

Reunión de las Escuelas 
Federativas de Fútbol Base 

para planificar acciones 
en la temporada 2021-2022
Las Escuelas Federativas de Fútbol Base se reu-
nieron en la tarde del lunes 29 de noviembre de 
forma presencial en la sede federativa de Coto-
rruelo con el director de fútbol, Roberto Martínez, 
y el psicólogo de la Escuelas, Javier Soriano, para 
planificar acciones en la temporada 2021-2022. 
Este año se incorporan las escuelas de cuatro 
clubes (UD San Lorenzo, EF AFE, Celtic Castilla 
y Libertad Alcorcón). Con estas cuatro entidades 
se celebró antes una reunión previa de introduc-
ción al trabajo de las Escuelas.
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 El Bloque 2 del Centro 
de Tecnificación RFFM 
concluye su ciclo con 

la entrega de diplomas
LEER MÁS RFFM TV

Segundo entrenamiento de la Sub-14 
masculina y Sub-17 femenina

Álbum fotos RFFM TV Las selecciones madrileñas Sub-12 
afinan su puesta a punto en el segundo 

entrenamiento de la temporada
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La Sub-16 masculina y Sub-15 femenina 
jugaron partido con Rayo Vallecano en 

Cotorruelo y Real Madrid en Valdebebas
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La RFFM entrega las donaciones del torneo de eSports 
al Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria

El presidente de la RFFM, Paco Díez, ha hecho entrega en la mañana de hoy, jueves 2 
de diciembre, a la directora del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRyCIS), 
Laura García Bermejo, el dinero donado por los participantes en el torneo solidario de 
eSports que se organizó durante la pandemia con futbolistas de equipos de Tercera y 
las Preferente Aficionado masculina y femenina. El acto se ha formalizado en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal y el dinero se destina, según informa la directora del IRyCIS, 
a un proyecto de investigación focalizado en niños. LEER MÁS

Valdilecha y Tielmes se unen con el Valmes CF para 
llevar el fútbol a los dos municipios de Las Vegas 

Todo un ejemplo de colaboración en la comarca de Las Vegas. Las localidades de 
Valdilecha y Tielmes no están dispuestas a que sus niños y niñas se queden sin fútbol 
y se han unido en recursos material y humano para crear un club de fútbol hermanado 
que de juego a las dos poblaciones. De esta forma, y para formalizar la unión, se realizó 
en la tarde del jueves 2 de diciembre una fiesta de inauguración en el campo de fútbol 
de Valdilecha en la que participaron los seis equipos con los que nace el Valmes CF y 
en la que el presidente de la RFFM, Paco Díez fue invitado de honor. LEER MÁS

 La nueva liga de fútbol 7 senior femenino ya está en 
marcha los domingos en Cotorruelo con nueve equipos
Con cuatro partidos en el campo 1 de las instalaciones federativas Ernesto Cotorrue-
lo se puso en marcha en la tarde del domingo 28 de noviembre la liga de fútbol 7 
senior femenino. Conformada finalmente por nueve equipos, es una nueva categoría 
competicional en la Real Federación de Fútbol de Madrid que nace con el objeto 
de cubrir una demanda detectada en los talleres de fútbol femenino. En la primera 
jornada vencieron Atlético Velilla, Olímpico de Madrid, Campamento y Alalpardo.

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

AGENDA INSTITUCIONAL 

CONTACTO 

Visita de Paco Díez y Guillermo Laborda a las 
tres sedes de fútbol 7 de Colmenar Viejo

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, y 
Guillermo Laborda, vicepresidente de Fútbol Formativo e Instalaciones, 
visitaron en la mañana del sábado 27 de noviembre las sedes de fútbol 7 
de Colmenar Viejo. Empezaron en el campo Alberto Ruiz, siguieron por el 
campo Lorenzo Rico y finalizaron en el campo Marqués de Samaranch. 
Estuvieron acompañados por los delegados de las sedes y por los direc-
tivos de los clubes con equipos en las sedes presenciando los partidos, 
y conociendo de primera mano las instalaciones.

Electrocor Las Rozas presenta su nueva APP 
con asistencia del presidente de la RFFM

Paco Díez acompaña al CF Fuenlabrada en 
la presentación del proyecto ‘Fuenla Planet’ 

Paco Díez y José Gallardo acuden con el 
viceconsejero de Deportes a los Premios Marca

 El presidente Paco Díez asiste a la inauguración del 
nuevo campo de fútbol 7 del colegio Escolapios Getafe

El presidente de la RFFM, Paco Díez, inauguró el pasado domingo 28 el nuevo cam-
po de fútbol 7 del colegio Escolapios de Getafe. Junto al vicepresidente de Fútbol 
Formativo e Instalaciones, Guillermo Laborda, asistió al descubrimiento de una placa 
conmemorativa. El Padre Crispín Megin bendijo los campos antes del inicio de un 
torneo de fútbol para los mas pequeños. Posteriormente, la junta directiva del cole-
gio enseñó las instalaciones a la comitiva federativa.
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