
Paco Díez hace balance de 2021 y adelanta 
previsiones de 2022 en el fútbol de Madrid 

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, ha hecho balance y adelanta algunas de 
sus previsiones de 2022 para el fútbol de Madrid en una entrevista a RFFM TV  y que se puede ver este sábado 
8 de enero en el programa FÚTBOL MADRID que se emite en La Otra de Telemadrid.

BOLETÍN SEMANAL
REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID

  7 DE ENERO DE 2022 / Nº 17

Desde las 11:15 horas, La Otra emite el sábado 8 la 7ª en-
trega del programa de la temporada que produce la RFFM 
con la actualidad federativa de final de 2021 e inicio de 2022.

FÚTBOL MADRID inicia 2022 con una 
nueva entrega el sábado 8 de enero

RFFM TV

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 21

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA
OLIMPICO DE MADRID - CF POZUELO 
(Pref. Juvenil Femenina- 14ª jornada)

Sábado, 8 enero (12:00)
CDF TRES CANTOS - GALAPAGAR 

(Tercera RFEF - 22ª jornada)
Domingo, 9 enero (12:00)

LEER MÁS

https://www.rffm.es/noticias/el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid
https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid
https://www.rffm.es/videos/video-el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid
https://www.rffm.es/videos/video-el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-21-5-y-6-enero-2022
https://www.rffm.es/noticias/el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid
https://www.rffm.es/noticias/el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid
https://www.rffm.es/noticias/el-presidente-paco-diez-hace-balance-de-2021-y-adelanta-las-previsiones-de-futuro-en-2022-en-el-futbol-de-madrid


        

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

Tras la positiva experiencia en 2021, la Real Federación de Fútbol 
de Madrid y la Asociación Española de Preparadores Físicos de 
Fútbol (APF) vuelven en 2022 a ofertar el Curso de Especialista 
en Entrenamiento de Fuerza en el Fútbol. La segunda promoción 
mantiene la estructura semestral entre enero y junio con nueve 
sesiones, entre virtuales y presenciales, siempre en las tardes de 
los lunes, iniciando la primera el 31 de enero de 2022 y concluyen-
do con la novena el 23 de mayo de 2022. 

En el preámbulo de una noche mágica, la de los Reyes Magos, 
el director de la escuela Miguel Ángel Serrano Niño y el cuerpo 
de profesores de ABR realizaron una revisión de seguimiento 
de las visitas que se están realizando al alumnado en sus clu-
bes. Más de 200 visitas que terminarán a finales de enero.

La Escuela de Entrenadores hace 
revisión de seguimiento de las más de 

200 visitas del profesorado de ABR

La RFFM y la APF ofertan el Curso 
de Especialista en Entrenamiento 

de Fuerza en el Fútbol

Curso online gratuito de delegado para tener 
licencia en la temporada 2021-2022
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Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza 
en el Fútbol - Enero a junio de 2022

Hoja Inscripción
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Las Escuelas Federativas se estrenan 
en 2022 con un encuentro de equipos 

benjamines y prebenjamines en Cotorruelo
Las 13 Escuelas Federativas de la Real Federación de Fútbol de Madrid tienen una cita en la mañana del domingo 9 de 
enero en los campos de Ernesto Cotorruelo. Será un encuentro deportivo con partidos de fútbol 7 en el que participarán 25 
equipos de las categorías prebenjamín y benjamín y en el que se plantea como objetivo principal el que los niños y niñas se 
sientan partícipes en el proyecto federativo de las Escuelas y se relacionen con sus compañeros de las otras 12 entidades 
adheridas. Los primeros partidos se disputan a las 9:30 horas y los útimos están previstos que cierren el encuentro poco 
antes de las 14 horas. Se jugarán en los tres campos federativos de Cotorruelo con cada terreno de juego dividido en dos 
campos de fútbol 7 para poder jugar hasta seis partidos a la vez.

Vicky López, embajadora de la RFFM 
en la entrega de balones a niños 

y niñas del hospital Ramón y Cajal
LEER MÁS RFFM TV
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Triple objetivo cumplido. Igualdad, soli-
daridad y goles. La tercera edición del 
evento que organiza Iberdrola cada Na-
vidad desde 2019 bajo el lema ‘Goles 
por la Igualdad’ tuvo refrendo muy po-
sitivo en el polideportivo GOFit Valleher-
moso de Madrid con el partido de fútbol 
5 disputado en la tarde del miercoles 
29 de diciembre con dos equipos mix-
tos formados por ex jugadores de élite 
nacional e internacional y de jugadoras 
en activo de Primera División de fútbol y 
fútbol sala. Retransmitido en directo por 
La Otra de Telemadrid, el espectáculo 
con goles y buen juego de hombres y 
mujeres dejó bien claro que la igualdad 
entre el fútbol masculino y femenino es 
real y fomenta aún más los valores del 
deporte.

Previamente, con idéntico formato, se 
disputó otro partido que enfrentó a dos 
equipos mixtos alevines de dos Escue-
las Federativas de Fútbol Base de la 
RFFM (EF Carabanchel y Juventud San-
se) con el objeto de inculcar, desde la 
base, el objetivo de la igualdad, eslogan 
de esta tercera edición.

En ambos partidos, el encargado de ha-
cer el saque de honor fue el presidente 
de la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid, Paco Díez, quien estuvo acompa-
ñado en la grada por los vicepresidentes 
José Gallardo y Guillermo Laborda, así 
como por el vocal de la Junta Directiva, 
César Quintero, y el director de fútbol de 
la RFFM, Roberto Martínez.

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 
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La tercera edición de ‘Goles por la Igualdad’ que celebra Iberdrola cada Navidad desde 2019 
reunió el 29 de diciembre en un partido en Vallehermoso a ex jugadores de elite con jugadoras 

de Primera, y la RFFM participó con dos equipos alevines mixtos de sus Escuelas Federativas

Igualdad, goles y solidaridad
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