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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

Como colofón al periodo formativo del año 2021, el Comité de Entrena-
dores y Preparadores Físicos de la RFFM abre inscripción para su colec-
tivo afiliado de dos nuevas jornadas del Taller de Primeros Auxilios en el 
Fútbol a celebrar online el martes 28 y míercoles 29, con horario de tarde, 
el primero, y de mañana, el segundo. Se trata de un taller muy completo 
en colaboración con la Federación Española de Deporte Seguro que ya 
celebró de forma presencial tres jornadas entre el 11 y 15 de noviembre.

El Curso de Técnico Deportivo en Fútbol Grado Me-
dio Inicial de la Universidad Europea de Madrid ce-
rró capítulo en 2021 con visita de director y secreta-
rio de la Escuela, Serrano Niño y Roberto Rodríguez 
‘Rodri’, para desear felices fiestas al alumnado.

El director y secretario de la 
Escuela desean felices fiestas al 
alumnado del Curso Académico 

El Comité de Entrenadores cierra 
2021 con una segunda edición 

online y gratuita del Taller 
de Primeros Auxilios en el Fútbol

EL Master de Preparación Física alcanza su sexta 
sesión antes de finalizar el año 2021

Curso online gratuito de delegado para tener 
licencia en la temporada 2021-2022

LEER MÁS RFFM TV
RFFM TV

        La Escuela de Entrenadores 
hace balance del inicio de 
temporada y anuncia la 

oferta formativa en 2022
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LEER MÁS RFFM TV

El Centro de Tecnificación inicia sesiones 
itinerantes en San Lorenzo y Pedrezuela

El Centro de Tecnificación de la RFFM inició 
en la tarde del viernes 17 de diciembre las 
nuevas sesiones itinerantes para promocionar 
el fútbol formativo en la Comunidad de Ma-
drid. Lo hizo en San Lorenzo de El Escorial en 
el campo La Herreria, sede de la UD San Lo-
renzo, una entidad con 102 años de historia y 
que se ha incorporado como Escuela Federa-
tiva de Fútbol Base esta temporada. Tres días, 
después, el lunes 20 de diciembre, el Centro 
de Tecnificación de la RFFM se acercó a Pe-
drezuela en la Sierra Norte.

Con doble entrenamiento el martes de las Sub-14 y Sub-16 
masculinas y partidos de las Sub-17 y Sub-15 femeninas en 
Las Rozas y Cotorruelo martes y miércoles, respectivamen-
te, despidieron el año 2021 las selecciones madrileñas.

Álbum fotos 
Pedrezuela

Álbum fotos 
San Lorenzo de El Escorial

GOLES TERCERA RFEF - JORNADAS 19 Y 20

Entrenamientos de las selecciones masculinas 
y partidos de las femeninas cierran el 2021

https://www.rffm.es/noticias/el-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-inicia-las-nuevas-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela
https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
https://www.rffm.es/videos/video-silvia-ruth-solorzano-rffm-una-manana-de-futbol-7-en-vereda-ganapanes-dh-alevin-pref-fem-alevin-1a-benjamin-gr-18-30-octubre
https://www.rffm.es/noticias/el-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-inicia-las-nuevas-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela
https://www.rffm.es/noticias/el-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-inicia-las-nuevas-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela
https://www.rffm.es/videos/video-el-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-las-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela-17-y-20-diciembre-2021
https://www.rffm.es/videos/video-el-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-las-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela-17-y-20-diciembre-2021
https://www.rffm.es/videos/video-el-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-las-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela-17-y-20-diciembre-2021
https://www.rffm.es/noticias/el-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-inicia-las-nuevas-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela
https://www.rffm.es/noticias/el-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-inicia-las-nuevas-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela
https://www.rffm.es/noticias/el-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-inicia-las-nuevas-sesiones-itinerantes-en-san-lorenzo-de-el-escorial-y-pedrezuela
https://www.rffm.es/albumes/fotos-centro-tecnificacion-rffm-sesion-itinerante-pedrezuela-lunes-20-diciembre-2021
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-20-22-diciembre-2021
file:
https://www.rffm.es/albumes/fotos-centro-tecnificacion-rffm-sesion-itinerante-pedrezuela-lunes-20-diciembre-2021
https://www.rffm.es/albumes/fotos-centro-tecnificacion-rffm-sesion-itinerante-pedrezuela-lunes-20-diciembre-2021
https://www.rffm.es/albumes/fotos-centro-tecnificacion-rffm-sesion-itinerante-san-lorenzo-de-el-escorial-viernes-17-diciembre-2021
https://www.rffm.es/albumes/fotos-centro-tecnificacion-rffm-sesion-itinerante-san-lorenzo-de-el-escorial-viernes-17-diciembre-2021
https://www.rffm.es/albumes/fotos-centro-tecnificacion-rffm-sesion-itinerante-san-lorenzo-de-el-escorial-viernes-17-diciembre-2021
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-19-18-y-19-diciembre-2021


Presentada la tercera edición de ‘Goles por la 
Igualdad’ con asistencia del presidente Paco Díez  
‘Goles por la Igualdad’ vuelve a lanzar una Navidad más el mensaje de 
impulsar la igualdad entre hombres y mujeres con un partido de fútbol 5 
entre exfutbolistas profesionales y jugadoras de la Liga Iberdrola. Será el 
29 de diciembre en Vallehermoso (17 horas), y la Real Federación de Fút-
bol de Madrid colabora con la organización de un partido previo de equi-
pos alevines mixtos de dos clubes adheridos a las Escuelas Federativas. 
El evento será retransmitido como el año pasado por La Otra. LEER MÁS

Paco Díez asiste junto al presidente de FEMAFUSA al 
triunfo europeo del Futsi Atlético Navalcarnero en Getafe
Tercer triunfo del Futsi Atlético Navalcarnero en la cuarta edición de la European Wo-
men’s Futsal Tournament. Lo consiguió en la tarde del miércoles 22 en el Pabellón Po-
lideportivo Juan de la Cierva de Getafe y asistió el presidente de la RFFM, Paco Díez, 
acompañando a su homólogo de la Federación Madrileña de Fútbol Sala (FEMAFU-
SA), Roberto Gracia, así como a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y al concejal 
de Deportes, Javier Santos. Las navalcarnereñas se impusieron al GCR Nun’Alvares de 
Portugal en una intensa y ajustada final con empate a dos goles y resuelta por penaltis.

 Torneo Internacional Marenostrum Cup, 
todo listo para recibir al fútbol de Madrid

Ya queda menos para una nueva edición del Torneo Internacional Mare-
nostrum Cup. Y en la organización ya lo tienen todo listo y preparado para 
recibir y atender a los equipos de la Comunidad de Madrid que quieran 
disfrutar de una experiencia inolvidable de fútbol y convivencia durante la 
Semana Santa de 2022 en Salou (Tarragona). RFFM y Marenostrum Cup 
tienen firmado en esta edición un acuerdo de colaboración. LEER MÁS

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

AGENDA INSTITUCIONAL 

CONTACTO 

Trival Valderas vive su fiesta del fútbol benjamín 
con el Torneo de Navidad y con la presencia de la RFFM
El Trival Valderas Alcorcón volvió a celebrar después de dos año su ya tradicional y 
prestigioso Torneo de Navidad de fútbol benjamín en memoria de José Manuel Del-
gado ‘Musta’. Se celebró en la jornada del sábado 18 de diciembre con 12 equipos de 
las mejores canteras de la Comunidad de Madrid, Valladolid y Toledo. El presidente 
de la RFFM, Paco Díez, junto al director de fútbol de la Federación, Roberto Martínez, 
presenciaron los  últimos partidos de la fase final e hicieron entrega de trofeos de un 
torneo en el que se impuso el Parquesol de Valladolid tras superar en la final por 4-3 
al Atlético de Madrid. Nuevo Boadilla y Real Madrid fueron semifinalistas. 

Mañana de fútbol 7 y debutantes para Paco Díez 
en la sede Ángel Nieto de Boadilla del Monte

Las rutas futbolísticas de los fines de semana del presidente de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, acompañado por el ya 
nombrado nuevo vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda (antes 
de Fútbol Formativo en Instalaciones), les llevó en la mañana del sába-
do 18 de diciembre hasta Boadilla del Monte y a la sede de fútbol 7 y 
debutantes del polideportivo municipal Ángel Nieto. Allí pudieron com-
partir charla con los presidentes de los clubes locales, Ignacio González 
(EFMo Boadilla) y javier González (Nuevo Boadilla).

El presidente de la RFFM acompaña a Galapagar y a 
Las Rozas en el primer derby vecinal en Tercera División
Con el ascenso de la pasada temporada del Galapagar a la ahora Tercera RFEF se 
renuevan derbys vecinales en la zona de la Sierra Oeste, pero ahora en categoría 
nacional. Así, en la tarde del pasado domingo 19 de diciembre se vivió en El Chopo el 
primer duelo del Galapagar con sus vecinos de Las Rozas en liga de Tercera División 
y el presidente de la RFFM, Paco Díez, buen conocedor de ambos municipios, se unió 
a la fiesta del fútbol serrano en compañía de los presidentes de ambos clubes: Jorge 
Greciano (Galapagar) y Ángel Campos (Las Rozas), así como con el vicepresidente 
del Galapagar, Marcelo Escudero. El empate sin goles no desmereció el espectáculo.

https://www.rffm.es/noticias/presentada-la-tercera-edicion-de-goles-por-la-igualdad-con-asistencia-de-paco-diez
https://www.rffm.es/noticias/torneo-internacional-marenostrum-cup-todo-listo-y-preparado-para-recibir-al-futbol-de-madrid-en-la-semana-santa-de-2022
https://www.rffm.es/contacto/
https://www.facebook.com/RealFederacionFutbolMadrid/
https://www.instagram.com/rffm_oficial/
https://twitter.com/RFFM_oficial
https://www.youtube.com/RFFMTV

