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La Asamblea General de la RFFM aprueba el
presupuesto para la temporada 2021-2022
Reflejando por vez primera la temporada deportiva, la Asamblea General de la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid aprobó en sesión ordinaria en la tarde del jueves 16 de diciembre de forma mayoritaria el cierre del ejercicio 
económico entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, así como el presupuesto de la temporada 2021-2022. La 
reunión asamblearia se ha celebrado por tercera vez en el polideportivo de la Universidad Camilo José Cela tras 
la del pasado 30 de junio y la Asamblea Constituyente del 15 de abril.
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Desde las 11:23 horas, La Otra emite el sábado 18 la sexta 
entrega del programa que produce la RFFM con la actua-
lidad federativa y visita al CD Goya en ‘Escuela de Fútbol’.

FÚTBOL MADRID ofrece un interesante 
programa este sábado en La Otra

RFFM TV

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 18

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA

ATLÉTICO MADRID - MADRID CFF  
(Pref. Cadete Femenina- 11ª jornada)

Sábado, 18 diciembre (12:00)
PARLA - RAYO VALLECANO B 
(Tercera RFEF - 19ª jornada)

Domingo, 19 diciembre (12:00)
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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

La Escuela de Entrenadores de la RFFM ha iniciado esta semana en-
cuentros con los clubes con el proyecto ‘La Escuela es tu Casa’.  Esta 
vez con actos presenciales y abiertos a los que quieran asistir. Así, 
en la tarde del lunes 13  de diciembre, y en colaboración con el Club 
Polideportivo Parla Escuela Fair Play y el Ayuntamiento, se celebró un 
encuentro en la Casa de la Cultura de Parla (de 19 a 21 horas). Para 
el lunes 20 de diciembre está programada una nueva reunión de ‘La 
Escuela es tu Casa’ en Cenicientos (de 18 a 19:30 horas).

Paso firme y seguro en la formación en el Curso 
Federativo de Entrenador de Fútbol UEFA B que 
se inició el pasado 18 de octubre. Esta semana, el 
alumnado avanza con la asignatura de Fisiología de 
la mano y enseñanzas del profesor Víctor Tabales.

El curso de Entrenador UEFA B 
avanza esta semana con 

la asignatura de Fisiología

‘La Escuela es tu Casa’ regresa con 
un acto presencial en Parla y repite 
este próximo lunes en Cenicientos

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

Curso online gratuito de delegado para tener 
licencia en la temporada 2021-2022
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Las selecciones vuelven a la actividad con 
partidos y entrenamientos tras el puente

Semana de vuelta al trabajo de las seleccio-
nes madrileñas. Tras el parón por el puente 
festivo de la Constitución y la Inmaculada, los 
seis combinados (tres masculinos y tres fe-
meninos) de la RFFM que preparan los Cam-
peonatos de España han tenido convocatoria 
esta semana, entre lunes y miércoles, para 
realizar sesión de entrenamiento o disputar 
partido de preparación. La Sub-14 masculina 
jugó el martes ante el Cadete B del Getafe en 
su Ciudad Deportiva y la Sub-16 el miércoles 
con el Juvenil C del Leganés en Cotorruelo.

Álbum fotos Sub-14

Tercer entrenamiento de las 
Sub-12 masculina y femenina

Nuestras árbitras superan el curso 
del CTA y pasan a fase de seguimiento

Sesiones itinerantes de Tecnificación en 
San Lorenzo de El Escorial y Pedrezuela

El Centro de Tecnificación de la RFFM inicia sesiones 
itinerantes para promocionar el fútbol formativo en la 
Comunidad de Madrid. Lo hace este viernes 17 en San 
Lorenzo de El Escorial y el lunes 20 en Pedrezuela.

Las árbitras madrileñas Calvo Valentín, Gómez Gómez 
y Porcuna Sánchez superaron el fin de semana el cur-
so del CTA de la RFEF, y pasan a la siguiente fase de 
seguimiento.
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Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
el COE firman Memorándum de entendimiento en la RFFM  
La sede de la Real Federación de Fútbol de Madrid y las instalaciones deportivas Er-
nesto Cotorruelo han acogido en la mañana de hoy, domingo 12 de diciembre, un acto 
protocolario de firma de Comité Olímpico Español y Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y un partido de fútbol entre dos Centros de Atención de Refugiados 
(CAR), Vallecas y Mislata, que han alcanzado con sus equipos la final del Campeonato ‘El 
Mundo en Movimiento’, El presidente de la RFFM, Paco Díez, acompañado por una am-
plia representación de su Junta Directiva, ha ejercido de anfitrión. LEER MÁS | RFFM TV

RFFM y Carabanchel prorrogan un año la colaboración 
en el fomento de la práctica deportiva en el barrio

La RFFM y la Junta de Distrito de Carabanchel siguen de la mano un año más en el 
fomento de la actividad física-deportiva en el barrio con el convenio de colaboración 
que se firmó por vez primera el 21 de diciembre de 2020 y por el que se facilita el uso 
gratuito del campo 3 de la instalación federativa Ernesto Cotorruelo a colegios, ins-
titutos, asociaciones de vecinos y otras entidades en horario de mañana de lunes a 
viernes. El presidente de la RFFM, Paco Díez, y el concejal presidente de la Junta de 
Distrito, Álvaro González, firmaron la prórroga del acuerdo este miércoles. LEER MÁS

 Mañana de fútbol 7 alevín femenino en la sede de 
Valdebernardo con asistencia institucional de la RFFM

La liga del grupo 3 de la categoría de Primera Femenina Alevín de Fútbol 7, que se 
disputa en la sede del campo Valdebernardo, tuvo presencia institucional de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid en su última jornada disputada el pasado sábado 
12 de diciembre. Graciela Martínez, vocal de la Junta Directiva, compartió charla con 
algunos de los equipos contendientes que jugaban en ese momento en el campo 1 
de la instalación federativa.

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

AGENDA INSTITUCIONAL 

CONTACTO 

El presidente de la Federación, Paco Díez, acompaña a 
la AD Alcorcón en el tradicional encuentro de Navidad

La Real Federación de Fútbol de Madrid acompañó a la AD Alcorcón en el tradicional  
encuentro que celebra en los días previos a las fiestas navideñas con colaboradores, 
medios de comunicación, Ayuntamiento de Alcorcón y otras entidades afines. Acu-
dió en representación de la RFFM el presidente Paco Díez, quien pudo charlar con el 
director general, Ignacio Álvarez, en un evento que se celebró en un ambiente dis-
tendido y familiar en la discoteca Jowke y que sirve para desear unas felices fiestas 
a la gran familia alfarera y del fútbol madrileño, con los mejores deseos para el año 
2022, a dos semanas de iniciarlo.

La Escuela de Entrenadores reúne al profesorado 
en una jornada de convivencia con un partido

Un partido de fútbol en el campo 1 de Ernesto Cotorruelo reunió al claustro 
de profesores de la Escuela de Entrenadores en la mañana del pasado 
miércoles en una jornada de convivencia antes de las fiestas navideñas. El 
presidente de la RFFM, Paco Díez, y el vicepresidente de Fútbol Formativo 
e Instalaciones, Guillemo Laborda, compartieron encuentro a final del par-
tido con profesorado y director de la Escuela, Miguel Ángel Serrano Niño, 
para desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. En lo deporti-
vo, los de peto verde vencieron a los de azul por 5-3.

RFFM y Anima Sport se unen 
con el proyecto ‘Juega Seguro’ 

para vestir de seguridad 
los campos madrileños  

La Real Federación de Fútbol de Madrid vuel-
ve a estar pendiente de la salud y seguridad de 
sus deportistas, y se ha unido con la empresa 
Anima Sport Protectores Deportivos en el fo-
mento del proyecto ‘Juega Seguro’. LEER MÁS
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