
Reunión de la RFFM con el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Nuevo encuentro de la Real Federación de Fútbol de Madrid con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. En una reunión de trabajo celebrada el 12 de enero en la sede ministerial, el presidente Paco Díez y 
el ministro José Luis Escrivá abordaron la importancia del deporte como vía de inclusión social y su papel dentro 
del sistema de acogida de Protección Internacional. La reunión da continuidad al acto de firma de Memorándum 
de entendimiento entre el COE y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La RFFM presentó una 
propuesta para la posible creación de un régimen especial para el deporte no profesional. 
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Desde las 11:19 horas, La Otra emite el sábado 15 la 8ª en-
trega de FÚTBOL MADRID con la actualidad federativa y 
reportaje en ‘Escuela de Fútbol’ al CD San Fernando.

FÚTBOL MADRID te lleva este sábado a 
casa la actualidad federativa en La Otra

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 22

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA
FÚTBOLELLAS - GETAFE FEMENINO 
(Pref. Juvenil Femenina- 15ª jornada)

Sábado, 15 enero (12:00)
LAS ROZAS - AD PARLA

(Tercera RFEF - 23ª jornada)
Domingo, 16 enero (12:00)

LEER MÁS
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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

Con el exámen práctico presencial se ha puesto fin esta se-
mana un nuevo curso federativo de entrenador federativo 
de fútbol UEFA C. Iniciado el pasado 1 de diciembre y des-
pués de 58 horas online con tutorías díarias, el alumnado 
realizó en dos tandas en las tardes del lunes y del martes 
la evaulación final bajo la supervisión del director del curso, 
Daniel Velázquez, y del jefe de Estudios y secretario de la 
Escuela de Entrenadores, Roberto Rodríguez ‘Rodri’. 

La 10ª promoción del Máster en Prevención y Readaptación 
de Lesiones en Fútbol se inicia este sábado 15 de enero con 
la primera de las 16 sesiones semipresenciales que se cele-
brarán hasta el 25 de junio. Lo hace con la apertura por video-
llamada del presidente de la RFFM, Paco Díez, a las 10 horas.

El Máster en Prevención y Readaptación 
de Lesiones en Fútbol se inicia este 

sábado con la apertura de Paco Díez

El curso UEFA C de diciembre 
concluye su formación 

con los exámenes prácticos

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

LEER MÁS

Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza 
en el Fútbol - Enero a junio de 2022

RFFM TV
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LEER MÁS RFFM TV

Espléndida mañana de fútbol formativo en 
el Encuentro de Escuelas Federativas con 
25 equipos benjamines y prebenjamines

Satisfactoria mañana de fútbol formativo y positiva experiencia la vivida el domingo 9 de enero en Cotorruelo por 25 equipos 
benjamines y prebenjamines de las 13 Escuelas Federativas en el Encuentro organizado por la dirección de fútbol de la RFFM.

El Centro de Tecnificación recupera
sus sesiones de las tardes de lunes 

con el inicio del Bloque 3

LEER MÁS RFFM TV

Las selecciones madrileñas se 
ponen en marcha en 2022 con los 
primeros entrenamientos del año

LEER MÁS
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La nueva liga de veteranos masculina de la RFFM echa 
a andar este fin de semana con nueve equipos inscritos   

Con nueve equipos se pone en marcha este fin de semana la nueva liga de vetera-
nos masculina en la RFFM. La competición, que se disputa a una vuelta hasta el 8 
de mayo con dos jornadas por mes, cubre una demanda detectada en el fútbol de 
Madrid. Ahora, con el sello de calidad que le da la organización de las competicio-
nes de la RFFM, con árbitros y Comité de Disciplina de la propia Federación y con 
la máxima cobertura de los Servicios Médicos RFFM, se hace realidad el deseo de 
aquellos que no quieren dejar de jugar. LEER MÁS

El presidente Paco Díez acompaña a la UD Las Matas 
en el 4º torneo Desafío Fútbol Solidario Adolescente

Con el fin solidario de recoger alimentos no perecederos, la UD Las Matas organizó el 
pasado fin de semana el 4º torneo Desafio Fútbol Solidario Adolescente. El presidente 
de la RFFM Paco Díez, acompañado por el vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, 
asistió el sábado a los partidos celebrados en el polideportivo Las Matas, donde coinci-
dieron con el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, y los concejales, Juan Cabrera. y David 
Santos, y con el presidente de Las Rozas CF, Ángel Campos, Los alimentos recogidos se 
donaron a la parroquia San José de Las Matas.

 La AD Torrejón CF celebra un fin de semana de 
partidos solidarios con recogida de alimentos

En dos jornadas, las de sábado 8 y domingo 9 de enero, la AD Torrejón CF 
organizó en Las Veredillas y en el campo Las Fronteras una serie de par-
tidos solidarios con otros nueve clubes para hacer recogida de alimentos 
no perecederos y donarlos a aquellas personas en situación de dificultad 
económica. El vicepresidente de Relaciones Institucionales de la RFFM 
y presidente torrejonero, José Gallardo, se puso al frente en la recogida.

Celebrado el primer Torneo de Reyes Trivalvalderas 
de fútbol 7 alevín con asistencia de la RFFM

El descanso competicional en categorías formativas en el fin de semana posterior a 
la festividad de los Reyes Magos permitió a algunos clubes organizar torneos para 
dar juego a sus equipos e invitar a los de otras entidades. Fue el caso del Trival Val-
deras de Alcorcón que organizó el pasado sábado 8 de enero la primera edición del 
Torneo de Reyes en categoría alevín en la modalidad de fútbol 7 con 12 equipos de 
Madrid, Segovia, Valladolid, Toledo y Talavera de la Reina. El presidente de la RFFM, 
Paco Díez, asistió al evento con el vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, y 
siguieron algunos partidos con el presidente del Trival, Esteban Fernández.

La RFFM colabora este fin de semana en la Liga 
Nacional y la Copa Promesas de Fútbol 7 de la FEDPC

La Real Federación de Fútbol de Madrid colabora con la Federación Española 
de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FE-
DPC) en la organización de la Liga Nacional y de la Copa Promesas de Fútbol 7 
que se va a celebrar este fin de semana en la Ciudad Deportiva de la Fundación 
Rayo Vallecano. Tal y como hizo en mayo de 2019 en una anterior experiencia 
competitiva, la RFFM se ocupó a través del Comité de Árbitros de Fútbol de 
Madrid  de facilitar el arbitraje. Son 13 partidos (9 de Liga y 4 de Copa) los que se 
van a disputar entre sábado y domingo. LEER MÁS

Torneo Solidario de Fútbol Femenino Carlos Cabaleiro 
en Alcorcón para ayudar a niños y niñas con cáncer

Con el objetivo de ayudar a los niños y niñas enfermos de cáncer bajo el auspicio 
de la Fundación Aladina se celebró el sábado 8 de enero en el polideportivo Santo 
Domingo de Alcorcón la 3ª edición del Torneo Solidario de Fútbol Femenino Carlota 
Cabaleiro organizado por el Atlético Cañada. Paco Díez, presidente de la RFFM, y el 
vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, asisitieron al torneo junto al presidente 
del club, Juan Medina, y al concejal de Deportes del Ayuntamiento alcorconero, Mi-
guel Ángel Palacios. Además del Atlético Cañada, participaron CF Fuenlabrada, Ma-
drid CFF, Unión Zona Norte, Fuenlabrada Atlantis y Olympia Las Rozas.
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