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Los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas ya tienen 
fechas y sedes para la primera fase

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol 11 en la temporada 2021-2022 ya tienen fechas 
de competición, así como grupos y sedes de la primera fase tras los sorteos de las categorías masculinas y femeninas 
esta semana. Quedan pendientes los de Fútbol 8 Alevín. Los de Fútbol 11 se dividen en dos fases, con una primera cla-
sificatoria y una segunda como fase final con la participación de todas las selecciones en grupos Oro y Plata.

Ceuta y Castilla y León, rivales de las 
Sub-14 y Sub-16 masculinas el 29 y 30 de 

abril en la Ciudad Autónoma de Ceuta

LEER MÁS

Las Sub-15 y Sub-17 femeninas debutan 
en Madrid entre el 1 y 3 de abril frente a 
las selecciones de Cataluña y Cantabria

LEER MÁS

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-14-y-sub-16-masculinas-de-madrid-se-miden-el-29-y-30-de-abril-a-ceuta-y-castilla-y-leon-en-la-primera-fase-de-los-campeonatos-de-espana
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-14-y-sub-16-masculinas-de-madrid-se-miden-el-29-y-30-de-abril-a-ceuta-y-castilla-y-leon-en-la-primera-fase-de-los-campeonatos-de-espana
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-15-y-sub-17-femeninas-de-madrid-se-estrenan-en-casa-los-campeonatos-de-espana-frente-a-cataluna-y-cantabria
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-sub-15-y-sub-17-femeninas-de-madrid-se-estrenan-en-casa-los-campeonatos-de-espana-frente-a-cataluna-y-cantabria


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 Federativo de Entrenador 
especialista en Fútbol Playa  

Nacional B - ON LINE -  
Inicio 18 abril 2022

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

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

Desde las 11:27 horas, La Otra emite el sábado 26 de febre-
ro la 14ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y al Real Aranjuez en Escuela de Fútbol. 

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

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

AD TORREJÓN CF - URSARIA 
(Tercera RFEF - 31ª jornada)

 
Domingo, 27 febrero (12:00)

GOLES 3ª RFEF - Aplazados (23 febrero)GOLES 3ª RFEF - JORNADA 30 (19 y 20 febrero)

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/
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El CAFM cierra segunda convocatoria 
de pruebas físicas con una repesca y 
con los árbitros de Juvenil y Fútbol 7

LEER MÁS

La entrega de diplomas 
culmina el Bloque 4 del 
Centro de Tecnificación 

Final de ciclo para los dos equipos alevines de Unión Zona 
Norte y EF El Olivo (femenino) y para los dos equipos ben-
jamines de Celtic Castilla y EMF Aluche que han trabajado 
durante tres lunes en el cuarto bloque del Centro de Tec-
nificación de la Real Federación de Fútbol de Madrid. RFFM TV

https://www.aguasierracazorla.com/
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AGENDA INSTITUCIONAL 

Getafe acoge la segunda 
entrega gratuita de RINpad 

a clubes que se quedaron 
sin recibirlo por la pandemia

LEER MÁS RFFM TV

La RFFM continúa con la entrega gratuita de RINpad a los clubes 
que se quedaron hace dos años sin recibirlo con la pandemia. 
Tras celebrarse seis entregas entre diciembre de 2019 y febrero 
de 2020 en seis zonas de Madrid, se tuvo que dejar de convocar 
las reuniones por el confinamiento. Rupe Sahagún, Los Yébenes 
San Bruno, Guindalera, Villa del Prado, Orcasitas, FEPE Getafe III, 
Lucero Linces y Unión 2000 fueron los clubes que recibieron en 
Getafe este pasado jueves los RINpad de mano del presidente 
Paco Díez. Hace dos semanas la entrega fue en Alcobendas.

La RFFM acompaña y felicita a 
‘La Quinta del Buitre’ en la entrega 

del Premio Internacional del Deporte 
de la Comunidad de Madrid

LEER MÁS RFFM TV

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