
Instructores CAFM, lecciones magistrales 
de arbitraje en las sedes de fútbol 7

El arbitraje madrileño tiene en marcha desde la temporada 2018-2019 una nueva figura formativa. Se trata del 
instructor de sede de fútbol 7 y la ejercen árbitros de categorías nacionales o de las primeras territoriales. Su 
función es la de acompañar a los árbitros y árbitras cursillistas que han finalizado la parte teórica y que han de 
trasladar sus conocimientos recien adquiridos de forma progresiva en los partidos de fútbol. Para ello, arbitran 
en las sedes de fútbol 7 con el apoyo constante del instructor, quien le aconseja, tranquiliza y corrige errores. 
En la sección de Deportes de Telenoticias de Telemadrid se ha emitido este viernes 10 de diciembre el reportaje.
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Desde las 11:28 horas, La Otra emite este sábado 11 la 
quinta entrega del programa que produce la RFFM con 
la actualidad federativa y visita al Parla Escuela Fair Play.

FÚTBOL MADRID ofrece un interesante 
programa este sábado en La Otra

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 17

RFFM TV

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA

JUVENTUD SANSE - OLYMPIA  
(Pref. Juv. Femenina- 12ª jornada)

Sábado, 11 diciembre (12:00)
RSD ALCALÁ - TRIVAL VALDERAS 

(Tercera RFEF - 18ª jornada)
Domingo, 12 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 Real Federación de Fútbol de Ma-
drid está programando nuevos encuentros con los clubes afiliados 
con el proyecto ‘La Escuela es tu Casa’.  Esta vez con actos presen-
ciales y abiertos a los que quieran asistir. Así, el próximo lunes 13  de 
diciembre y en colaboración con el Club Polideportivo Parla Escuela 
Fair Play y el Ayuntamiento, se ha organizado un encuentro en la Casa 
de la Cultura de Parla (de 19 a 21 horas). Una semana después, está 
programada una nueva reunión de ‘La Escuela es tu Casa’ en Ceni-
cientos con el objetivo de acercar el trabajo de la Escuela y su labor 
de fomentar los valores de UEFA en la formación y el fútbol base.

El alumnado de los próximos cursos de entrenador 
de fútbol UEFA B se ha reunido estos días con la 
Escuela de Entrenadores para informarles de la pla-
nificación de cursos para 2022 y atender las dudas y 
necesidades que los alumnos precisan. 

El alumnado del Curso de 
Entrenador UEFA B conoce la 
planificación de temporada

Vuelve ‘La Escuela es tu Casa’ con 
un acto presencial y abierto 

en la Casa de la Cultura de Parla

La Escuela de Entrenadores 
inicia planificación y seguimiento 
de visitas de profesores de ABR

La actividad formativa no cesa en la Escuela de 
Entrenadores. Estos días se ha reunido el director 
Miguel Ángel Serrano Niño con el profesorado 
ABR (Aprendizaje Basado en la Realidad) para 
planificar las visitas en entrenamientos y partidos 
que deben realizar en estos dos meses a más de 
200 alumnos por toda la Comunidad de Madrid.

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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Dani Fidalgo, nuevo seleccionador 
de la Sub-12 masculina de Madrid

Daniel Fidalgo es el nuevo seleccionador Sub-12 masculino de Madrid. Tras la dimisión de Carlos Santiso, la dirección de 
fútbol de la RFFM ha valorado en Dani su formación y experiencia. El nuevo seleccionador que se incorpora al cuerpo 
técnico de las selecciones madrileñas tiene 29 años, posee el título de entrenador nacional, es graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte y gestor de contenidos en la Asociación Española de Preparadores Físicos. 
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La Junta Directiva del Comité 
de Árbitros de Fútbol de Madrid 

hace balance de temporada

Sesión formativa del árbitro de 
Segunda RFEF, Rodríguez Recio, 

con los técnicos del CD Pedrezuela
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El fútbol de Madrid se reúne en Asamblea General 
el próximo jueves 16 de diciembre en la UCJC  

La RFFM celebra Asamblea General el jueves 16 de diciembre. La vuelve a realizar, al 
igual que la Constituyente del 15 de abril y la de cierre de temporada del 30 de junio, en 
el polideportivo de la Universidad Camilo José Cela, siguiendo protocolo antiCovid. Se 
ha citado a los miembros de la Asamblea a las 17 horas en 1ª convocatoria. En el orden 
del día de la sesión ordinaria se procederá a la exposición del informe del presidente, a 
la lectura del informe económico, y se aprobará, si procede, el ejercicio económico del 1 
de enero al 30 de junio de 2021 y el presupuesto para la temporada 2021-2022.

El presidente de la RFFM asiste a la cuarta edición del 
Memorial Manuel Fernández Trigo en Alcobendas

En la tarde del pasado domingo 5 de diciembre, el presidente de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid, Paco Díez, estuvo presente en la cuarta edición del Memorial 
Manuel Fernández Trigo, donde entregó los trofeos junto a la concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de Alcobendas, María Espín, así como con los presidentes de los 
clubes Rayo Ciudad Alcobendas y Academia de Fútbol de Alcobendas, Miguel Án-
gel Pla y Alberto Martin. Todos disfrutaron de una gran torneo que se disputó entre la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes y el campo Mario Suárez de Alcobendas..

 Jornada de Tecnificación del Curso de Formación y 
Captación de Asistentes con Abraham Álvarez Cantón

La actividad en el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid no cesa y buena muestra 
de ello fue la Jornada de Tecnificación que se realizó en los campos federativos Er-
nesto Cotorruelo en el Curso de Formación y Captación de Asistentes con Abraham 
Álvarez Cantón. El responsable técnico de los árbitros asistentes en el CAFM dirigió 
la sesión de trabajo un día después del cálido y emotivo homenaje que recibió del 
Comité en la Gala del ‘Día del Entrenador 2021’.
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Paco Díez asiste a los partidos de CF Fuenlabrada y 
Getafe durante la jornada de liga del puente festivo 

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, no dejó este pa-
sado puente festivo de acompañar a los clubes madrileños en sus partidos de liga. A 
falta de competicion federada en la gran mayoría de las ligas federadas territoriales, 
estuvo presente en dos partidos de competición nacional profesional. Así, en la tarde 
del sábado 4 de diciembre, y en el estadio Fernando Torres, acompañó al presidente 
del CF Fuenlabrada, Jonathan Praena, en el partido de Segunda División que enfrenta-
ba a los del Fuenla con la UD Almería. El encuentro acabó 1-1. Dos días despúes asistió 
al partido de Primera entre Getafe y Athletic en el Alfonso Pérez.

La primera liga de Veteranos federada ya tiene 
todo preparado para su inicio el 15 de enero

La Real Federación de Fútbol de Madrid no quiere que pare el balón para 
ninguna persona que quiera jugar al fútbol y ya tiene todo listo para que 
comience la primera liga de Veteranos Masculina en el fin de semana del 
15 y 16 de enero. Con este motivo, el Departamento de Comunicación ha 
realizado un vídeo con una representación de los clubes que han inscrito 
equipo para anunciar el inicio y dar la bienvenida a jugadores mayores 
de 35 años que quieren seguir compitiendo en una liga adaptada a sus 
posibilidades físicas y laborales. VER VÍDEO RFFM TV

La RFFM acompaña a la Escuela Atlético Casarrubuelos 
en la inauguración del nuevo césped artificial  

En representación de la Real Federación de Fútbol de Madrid, el director de la Escue-
la de Entrenadores, Miguel Ángel Serrano Niño, estuvo presente en la inauguración 
del nuevo césped de la Escuela de Fútbol Atlético Casarrubuelos, felicitando al con-
sistorio y al club por el logro. Posteriormente, recibió una placa dirigida al presiden-
te de la RFFM, Paco Díez, agradeciéndo el apoyo mostrado, reconocimiento que se 
hizo extensivo al de los alcaldes de varias localidades que también les han prestado 
colaboración durante las obras. A continuación, se jugó un partido entre el Atlélico 
Casarrubuelos y el Real Madrid Alevín.  
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