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Desde las 12:18 horas, La Otra emite el sábado 5 de febre-
ro la 11ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reporta-
jes y ‘Escuela de Fútbol’ con Siro López con Unión 2000.

FÚTBOL MADRID te ofrece un completo 
programa este sábado en La Otra

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 26

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

REAL SOCIEDAD - AT. MADRID
(Primera Iberdrola- 21ª jornada)

 
Domingo, 6 febrero (11:30)

La Escuela de Entrenadores de la RFFM 
inicia febrero con dos nuevos cursos y 

amplía oferta en el primer semestre de año
Con dos nuevos cursos federativos de entrenador de fútbol inicia el mes de febrero la Escuela de Entrenadores de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid. En la tarde del lunes 31 de enero se realizaron las inauguraciones de un 
curso UEFA B, primero, y otro UEFA C, después, avanzando en la oferta formativa de la temporada 2021-2022.

LEER MÁS

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 20 (Aplazados)

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-26-29-y-30-enero-2022
https://www.rffm.es/noticias/la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-inicia-febrero-con-dos-nuevos-cursos-federativos-uefa-b-y-uefa-c
https://www.rffm.es/noticias/la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-inicia-febrero-con-dos-nuevos-cursos-federativos-uefa-b-y-uefa-c
https://www.rffm.es/noticias/la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-inicia-febrero-con-dos-nuevos-cursos-federativos-uefa-b-y-uefa-c
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-20-aplazados-2-febrero-2022


FORMACIÓN

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA A en ERNESTO COTORRUELO 

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

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA C - SEMIPRESENCIAL -  

Inicio 4 abril 2022)

Curso de Especialista en  
entrenamiento de porteros  

Nacional C  
(De 3 a 23 de marzo 2022)

La Real Federación de Fútbol de Madrid, con su Escuela de Entrenado-
res, y la Unión de Federación Deportivas Madrileñas se vuelven a unir en 
la formación académica con un segundo Curso de Técnico Deportivo en 
Fútbol Grado Medio Nivel 1 abierto a cualquier persona interesada con 
clases teóricas y prácticas en la Universidad Europea de Madrid,

RFFM, UFEDEMA y UEM se unen 
en la formación académica con 
un Curso de Técnico Deportivo 

con inicio el 26 de febrero

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

LEER MÁS

El II Curso de Especialista en Entrenamiento 
de Fuerza en Fútbol ya está en marcha. Lo 
hizo el lunes 31 de enero con la primera de las 
sesiones virtuales y la bienvenida previa del 
presidente de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid, Paco Díez. LEER MÁS

Paco Díez inaugura el 
Curso de Especialista 
en Entrenamiento de 
Fuerza en el Fútbol

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

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
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-reabre-el-curso-online-gratuito-de-delegado-obligatorio-para-la-licencia-en-la-temporada-2021-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-a-en-ernesto-cotorruelo-inicio-30-mayo-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-a-en-ernesto-cotorruelo-inicio-30-mayo-2022
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https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-a-en-ernesto-cotorruelo-inicio-30-mayo-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-a-en-ernesto-cotorruelo-inicio-30-mayo-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-semipresencial-inicio-4-abril-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-semipresencial-inicio-4-abril-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-semipresencial-inicio-4-abril-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-semipresencial-inicio-4-abril-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-semipresencial-inicio-4-abril-2022
https://www.rffm.es/noticias/curso-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-nacional-c-marzo-2022
http://
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https://www.rffm.es/noticias/curso-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-nacional-c-marzo-2022
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https://www.rffm.es/noticias/curso-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-nacional-c-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-eliminatoria-previa-copa-del-rey-2021-2022-san-agustin-del-guadalix-mora-6-2-17-noviembre-2011
https://www.rffm.es/videos/video-eliminatoria-previa-copa-del-rey-2021-2022-san-agustin-del-guadalix-mora-6-2-17-noviembre-2011
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-reabre-el-curso-online-gratuito-de-delegado-obligatorio-para-la-licencia-en-la-temporada-2021-2022
https://www.rffm.es/noticias/rffm-ufedema-y-uem-se-vuelven-a-unir-en-la-formacion-academica-con-un-curso-de-tecnico-deportivo-con-inicio-el-26-de-febrero
https://www.rffm.es/noticias/rffm-ufedema-y-uem-se-vuelven-a-unir-en-la-formacion-academica-con-un-curso-de-tecnico-deportivo-con-inicio-el-26-de-febrero
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-cp-parla-escuela-fair-play-casa-cultura-parla-13-diciembre-2021
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-cp-parla-escuela-fair-play-casa-cultura-parla-13-diciembre-2021
https://www.rffm.es/noticias/paco-diez-agradece-el-compromiso-con-la-formacion-de-alumnado-y-profesorado-del-ii-curso-de-especialista-en-entrenamiento-de-fuerza-en-el-futbol


El Bloque 4 
del Centro 
de Tecnificación 
se pone 
en marcha 
con equipos 
de EF El Olivo, 
Unión Zona Norte, 
Celtic Castilla 
y EMF Aluche

Nuevo entrenamiento 
de las selecciones
Sub-15 y Sub-17

Con sendos entrenamientos de las selecciones femeni-
nas Sub-17 y Sub-15 en las tardes del martes y miércoles, 
respectivamente, en esta primera semana de febrero se 
continuó con el trabajo de preparación de los Campeona-
tos de España de las Selecciones Autonómicas de Madrid. 
Ambas se entrenaron en el campo 1 de las instalaciones 
federativas Ernesto Cotorruelo en el 7º entrenamiento de 
la temporada para la Sub-17 y el 8º para la Sub-15.

REPORTAJE RFFM TVLEER MÁS

LEER MÁS RFFM TV

Los viajes y sueños de fútbol 
de Noe Llamas en el Olympia 

y en la selección de Madrid

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
https://www.rffm.es/noticias/el-bloque-4-de-tecnificacion-se-pone-en-marcha-con-dos-equipos-alevines-de-zona-norte-y-ef-el-olivo-y-dos-benjamines-de-celtic-castilla-y-emf-aluche
https://www.rffm.es/noticias/la-semana-de-entrenamientos-de-las-selecciones-madrilenas-tuvo-sendas-sesiones-de-trabajo-con-las-femeninas-sub-15-y-sub-17
https://www.rffm.es/noticias/la-semana-de-entrenamientos-de-las-selecciones-madrilenas-tuvo-sendas-sesiones-de-trabajo-con-las-femeninas-sub-15-y-sub-17
https://www.rffm.es/noticias/la-semana-de-entrenamientos-de-las-selecciones-madrilenas-tuvo-sendas-sesiones-de-trabajo-con-las-femeninas-sub-15-y-sub-17
https://www.rffm.es/videos/video-reportaje-rffm-tv-los-viajes-y-suenos-de-futbol-de-la-extremena-noe-llamas-en-el-olympia-las-rozas-y-en-la-seleccion-de-madrid
https://www.rffm.es/videos/video-reportaje-rffm-tv-los-viajes-y-suenos-de-futbol-de-la-extremena-noe-llamas-en-el-olympia-las-rozas-y-en-la-seleccion-de-madrid
https://www.rffm.es/videos/video-reportaje-rffm-tv-los-viajes-y-suenos-de-futbol-de-la-extremena-noe-llamas-en-el-olympia-las-rozas-y-en-la-seleccion-de-madrid
https://www.rffm.es/noticias/la-semana-de-entrenamientos-de-las-selecciones-madrilenas-tuvo-sendas-sesiones-de-trabajo-con-las-femeninas-sub-15-y-sub-17
https://www.rffm.es/noticias/la-semana-de-entrenamientos-de-las-selecciones-madrilenas-tuvo-sendas-sesiones-de-trabajo-con-las-femeninas-sub-15-y-sub-17
https://www.rffm.es/noticias/el-bloque-4-de-tecnificacion-se-pone-en-marcha-con-dos-equipos-alevines-de-zona-norte-y-ef-el-olivo-y-dos-benjamines-de-celtic-castilla-y-emf-aluche
https://www.rffm.es/noticias/el-bloque-4-de-tecnificacion-se-pone-en-marcha-con-dos-equipos-alevines-de-zona-norte-y-ef-el-olivo-y-dos-benjamines-de-celtic-castilla-y-emf-aluche
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-4-de-tecnificacion-se-pone-en-marcha-con-alevines-de-zona-norte-y-ef-el-olivo-y-benjamines-de-celtic-castilla-y-emf-aluche
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-4-de-tecnificacion-se-pone-en-marcha-con-alevines-de-zona-norte-y-ef-el-olivo-y-benjamines-de-celtic-castilla-y-emf-aluche
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-4-de-tecnificacion-se-pone-en-marcha-con-alevines-de-zona-norte-y-ef-el-olivo-y-benjamines-de-celtic-castilla-y-emf-aluche
https://www.rffm.es/videos/video-reportaje-rffm-tv-los-viajes-y-suenos-de-futbol-de-la-extremena-noe-llamas-en-el-olympia-las-rozas-y-en-la-seleccion-de-madrid


REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

La RFFM asiste al izado de la bandera de Madrid Capital 
Mundial del Deporte 2022 en el Estadio Vallehermoso    

Junto a un grupo de escolares deportistas, el alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, izaron el martes en Vallehermoso la 
bandera de Capital Mundial del Deporte de 2022. En el acto, la Real Federación de 
Fútbol de Madrid estuvo representada por su presidente Paco Díez, quien estuvo 
acompañado con su homólogo en la Federación Madrileña de Fútbol Sala, Roberto 
Gracia, y por el vicepresidente adjunto a presidencia, Miguel Romón, y por el vicepre-
sidente deportivo, Guillermo Laborda. LEER MÁS

El presidente Paco Díez acompaña a Leganés y Alcorcón 
en el derby vecinal de Segunda División en Butarque

Una vez más, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, se 
mostró cercano a los clubes madrileños en sus visitas de los fines de semana a partidos 
y eventos, y acompañó el domingo 30 de enero a los clubes de Leganés y Alcorcón con 
motivo del partido de la 25ª jornada de LaLiga SmartBank que se disputó en Butarque. 
Un partido de necesidades para ambos equipos en su lucha por la permanencia en la 
Segunda División del fútbol español y que saldó con victoria por la mínima del equipo 
local. El presidente acudió al derby con el vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda.

AGENDA INSTITUCIONAL 

Celebrada la 6ª edición de la Gala de la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Madrid con asistencia de la RFFM    

La Real Federación de Fútbol de Madrid volvió un año más, tras no celebrarse en 2021 
por la pandemia, a la Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. El pre-
sidente Paco Díez, acompañado por los vicepresidentes Guillermo Laborda y Alfredo 
González, así como por el vocal de la Junta Directiva y presidente de Proliga, David 
Jiménez, acudieron el lunes 31 de enero al Auditorio El Beatriz Madrid para presenciar 
un acto en el que se premió en su 6ª edición entre otros, al alcalde Madrid, José Luis 
Martínez Almeida, a la selección olímpica de fútbol, al Atlético de Madrid, a Benzema, a 
Felipe Reyes, a Adriana Cerezo, a Carlos Matallanas o a la Policia Municipal de Madrid.

Buen nivel de forma
entre los árbitros 

asistentes de Tercera 
y Preferente en las 

pruebas físicas
LEER MÁS RFFM TV

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
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Madrid-da-la-bienvenida-a-la-Capitalidad-Mundial-del-Deporte-2022/?vgnextfmt=default&vgnextoid=12e97dae756be710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.rffm.es/noticias/los-arbitros-asistentes-de-tercera-y-preferente-demuestran-buen-nivel-de-forma-en-la-segunda-convocatoria-de-pruebas-fisicas-del-cafm
https://www.rffm.es/noticias/los-arbitros-asistentes-de-tercera-y-preferente-demuestran-buen-nivel-de-forma-en-la-segunda-convocatoria-de-pruebas-fisicas-del-cafm
https://www.rffm.es/videos/video-los-arbitros-asistentes-de-tercera-y-preferente-demuestran-buen-nivel-de-forma-en-la-segunda-convocatoria-de-pruebas-fisicas-del-cafm
https://www.rffm.es/videos/video-los-arbitros-asistentes-de-tercera-y-preferente-demuestran-buen-nivel-de-forma-en-la-segunda-convocatoria-de-pruebas-fisicas-del-cafm
https://www.rffm.es/videos/video-los-arbitros-asistentes-de-tercera-y-preferente-demuestran-buen-nivel-de-forma-en-la-segunda-convocatoria-de-pruebas-fisicas-del-cafm

