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Desde las 11:19 horas, La Otra emite el sábado 29 de enero 
la 10ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes 
y ‘Escuela de Fútbol’ con Siro López con el Celtic Castilla.

No te pierdas este sábado en La Otra 
una nueva entrega de FÚTBOL MADRID

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 24

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
TRIVAL VALDERAS - ALCORCÓN B 

(Tercera RFEF - 26ª jornada)
 

Domingo, 30 enero (12:00)

 La RFFM firma un acuerdo con CREA SGR 
para cubrir necesidades de tesorería 
de los clubes con una línea de liquidez

Real Federación de Fútbol de Madrid y CREA SGR, entidad financiera sin ánimo de lucro, se unen en el proyecto 
de facilitar liquidez a los clubes madrileños para cubrir necesidades de tesorería. La firma del acuerdo del pre-
sidente de la RFFM, Paco Díez, y del director de CREA SGR, Rafael Lambea, tuvo lugar el miércoles 26 de enero.
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GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 25

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-24-22-y-23-enero-2022
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FORMACIÓN

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA A en ERNESTO COTORRUELO 

(De 13 a 17 horas) - 
Inicio 30 mayo 2022

Curso Técnico Deportivo en Fútbol de 
Grado Medio Nivel 1 -  

Universidad Europea de Madrid  
(Inicio 26 febrero 2022)

Curso de Especialista en  
entrenamiento de porteros  

Nacional C  
(De 3 a 23 de marzo 2022)

Nuevo reconocimiento a la labor formativa de la Escuela de Entrenadores 
de la Real Federación de Fútbol de Madrid. La Real Federación Española 
de Fútbol le otorga el Sello de Calidad PREMIUM para sus cursos de los 
diplomas de formación de entrenadores de fútbol, el más alto de los que 
conceden. La emisión favorable del informe de resolución final, con APTO, 
acredita el cumplimento de los requisitos establecidos por la Convención 
UEFA en sus cursos de formación federativa.

La Escuela de Entrenadores 
de la RFFM consigue el sello 

de calidad PREMIUM de la RFEF

Curso online gratuito de delegado para tener 
licencia en la temporada 2021-2022
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Avance formativo de los cursos de entrenador 
que están en marcha. El de Técnico Deportivo 
de la UEM con la asignatura de Táctica y el 
federativo UEFA B con Reglamento.

Intenso ritmo formativo 
en el curso académico y 
en el federativo UEFA B

https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-reabre-el-curso-online-gratuito-de-delegado-obligatorio-para-la-licencia-en-la-temporada-2021-2022
https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-reabre-el-curso-online-gratuito-de-delegado-obligatorio-para-la-licencia-en-la-temporada-2021-2022
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Cotorruelo acoge la séptima sesión de 
entreno de la selección Sub-16 masculina

La selección Sub-14 masculina juega 
partido preparatorio con el Cadete B 

del CD Leganés en Valdebernardo

La entrega de diplomas 
cierra el Bloque 3 del 

Centro de Tecnificación 
El Bloque 3 del Centro de Tecnificación de la RFFM com-
pletó sus tres sesiones de trabajo programadas en la tarde 
del lunes 24 de enero. Fue el momento para hacer entrega 
de los diplomas de asistencia a los niños y niñas de Lucero 
Linces, EF Madrid Sur, Arroyofresno y Juventud Sanse.

RFFM TVLEER MÁS

Quinto entrenamiento de la temporada 
para las selecciones madrileñas Sub-12 

masculina y femenina de Fútbol 8

LEER MÁS RFFM TV

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
https://www.rffm.es/videos/video-segundo-entrenamiento-de-las-selecciones-madrilenas-sub-14-masculina-y-sub-17-femenina
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-12-afinan-su-puesta-a-punto-en-el-segundo-entrenamiento-de-la-temporada
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https://www.rffm.es/noticias/quinto-entrenamiento-de-la-temporada-para-las-selecciones-sub-12-masculina-y-femenina-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/noticias/quinto-entrenamiento-de-la-temporada-para-las-selecciones-sub-12-masculina-y-femenina-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-quinto-entrenamiento-de-la-temporada-para-las-selecciones-sub-12-masculina-y-femenina-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-quinto-entrenamiento-de-la-temporada-para-las-selecciones-sub-12-masculina-y-femenina-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-quinto-entrenamiento-de-la-temporada-para-las-selecciones-sub-12-masculina-y-femenina-en-cotorruelo


REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

Segunda convocatoria de pruebas 
físicas para el arbitraje madrileño

Con los árbitros de Preferente, el CAFM inició en la tarde del martes 25 de enero la segunda convocatoria de 
pruebas físicas de la temporada. En dos turnos, por motivos de protocolo Covid, los colegiados realizaron las 
pruebas de velocidad y resistencia en el campo 1 de las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo, demos-
trando un óptimo estado de forma. El jueves fue el turno para los colegiados de Tercera RFEF.

LEER MÁS RFFM TV Fotos 3ª RFEF

 Supercampeonas, 
victoria del fútbol 

femenino en la final 
de la Supercopa

LEER MÁS

https://www.rffm.es/contacto/
https://www.facebook.com/RealFederacionFutbolMadrid/
https://www.instagram.com/rffm_oficial/
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