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Obligatoriedad de disponer 
de entrenador diplomado titulado 

en la temporada 2022-2023
LEER MÁS

Desde las 11:24 horas, La Otra emite el sábado 6 de marzo 
la 15ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y visita al Seseña Club de Fútbol. 

Goles, reportajes y Escuela de Fútbol este 
sábado en La Otra con FÚTBOL MADRID

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA

PARACUELLOS - AT. MADRID B
(Tercera RFEF- 32ª jornada)

Domingo, 6 marzo (10:00) Diferido
ATLÉTICO MADRID - GRANADILLA
(Primera Iberdrola - 23ª jornada)

Domingo, 6 marzo (12:00)

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 31

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-informa-que-los-equipos-estaran-obligados-a-disponer-de-entrenador-titular-diplomado-al-inicio-de-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-informa-que-los-equipos-estaran-obligados-a-disponer-de-entrenador-titular-diplomado-al-inicio-de-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-informa-que-los-equipos-estaran-obligados-a-disponer-de-entrenador-titular-diplomado-al-inicio-de-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-31-26-y-27-febrero-2022


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Con la apertura de dos nuevos cursos federativos de en-
trenador de fútbol UEFA C se inició la semana formativa 
el lunes 28 de febrero. Uno en Villa del Prado, zona en la 
que se necesitan entrenadores titulados, y otro en conve-
nio con la AFE en sus instalaciones de La Elipa. Es el primer 
escalón de la formación UEFA, con 6 meses de prácticas. 

Semana de apertura de dos nuevos 
cursos de entrenador de fútbol UEFA C

La Escuela de Entrenadores informa de la oferta 
de cursos en el segundo trimestre de 2022  

Con clases teóricas y prácticas, se ha celebrado esta sema-
na en las instalaciones federativas de Cotorruelo la segunda 
edición del curso ‘Psicología en el fútbol base’. Se enmar-
ca en una nueva acción de formación continua gratuita del 
Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid para su colectivo afiliado. 
El presidente de la RFFM, Paco Díez, saludó al alumnado el 
martes 1 de marzo, junto a presidente y directivos del Comité.

Segunda edición del curso 
‘Psicología en el fútbol base’ 
del Comité de Entrenadores

LEER MÁS RFFM TV

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
http://
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/noticias/paco-diez-saluda-al-alumnado-de-la-segunda-edicion-del-curso-psicologia-en-el-futbol-base-del-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos
https://www.rffm.es/videos/video-curso-formacion-continua-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-rffm-psicologia-en-el-futbol-base-28-febrero-a-4-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-curso-formacion-continua-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-rffm-psicologia-en-el-futbol-base-28-febrero-a-4-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-curso-formacion-continua-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-rffm-psicologia-en-el-futbol-base-28-febrero-a-4-marzo-2022


Doble y satisfactorio ensayo 
de las selecciones Sub-12 de Madrid 

con sendos partidos simultáneos

LEER MÁS

 Intensa semana de entrenos 
de las selecciones madrileñas 
de fútbol 11 con los objetivos 
fijados para la primera fase 
del Campeonato de España RFFM TV

LEER MÁS RFFM TV

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
https://www.rffm.es/noticias/intensa-semana-de-entrenamiento-de-las-selecciones-madrilenas-de-futbol-11-con-los-objetivos-fijados-para-la-primera-fase-del-campeonato-de-espana
https://www.rffm.es/noticias/intensa-semana-de-entrenamiento-de-las-selecciones-madrilenas-de-futbol-11-con-los-objetivos-fijados-para-la-primera-fase-del-campeonato-de-espana
https://www.rffm.es/noticias/el-bloque-4-del-centro-de-tecnificacion-de-la-rffm-cierra-sesiones-de-trabajo-con-la-entrega-de-diplomas
https://www.rffm.es/noticias/intensa-semana-de-entrenamiento-de-las-selecciones-madrilenas-de-futbol-11-con-los-objetivos-fijados-para-la-primera-fase-del-campeonato-de-espana
https://www.rffm.es/videos/video-declaraciones-de-los-seleccionadores-de-madrid-tras-da-a-conocer-a-sus-futbolistas-los-rivales-y-sedes-de-la-primera-fase-de-los-nacionales
https://www.rffm.es/videos/video-declaraciones-de-los-seleccionadores-de-madrid-tras-da-a-conocer-a-sus-futbolistas-los-rivales-y-sedes-de-la-primera-fase-de-los-nacionales
https://www.rffm.es/videos/video-declaraciones-de-los-seleccionadores-de-madrid-tras-da-a-conocer-a-sus-futbolistas-los-rivales-y-sedes-de-la-primera-fase-de-los-nacionales
https://www.rffm.es/noticias/doble-y-satisfactorio-ensayo-de-las-selecciones-sub-12-de-madrid-con-sendos-partidos-simultaneos-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-doble-y-satisfactorio-ensayo-de-las-selecciones-sub-12-de-madrid-con-sendos-partidos-simultaneos-en-cotorruelo-28-febrero-2022
https://www.rffm.es/videos/video-doble-y-satisfactorio-ensayo-de-las-selecciones-sub-12-de-madrid-con-sendos-partidos-simultaneos-en-cotorruelo-28-febrero-2022
https://www.rffm.es/videos/video-doble-y-satisfactorio-ensayo-de-las-selecciones-sub-12-de-madrid-con-sendos-partidos-simultaneos-en-cotorruelo-28-febrero-2022


REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

Completada en sede federativa la entrega de RINpad 
a los clubes que no los recibieron por la pandemia  

Con una reunión en la Sala de Juntas de la sede federativa en Cotorruelo se completó 
el miércoles 2 de marzo la tercera y última entrega de los RINpad a los clubes que no 
los pudieron recoger por la pandemia. Con las entregas en Alcobendas del 10 de fe-
brero, las de Getafe del 24 y la del 2 de marzo se suman 18 clubes a la tecnología que 
les brinda la RFFM para poder realizar de forma sencilla la grabación, edición y análisis 
técnico audiovisual de los partidos de los equipos de sus equipos. LEER MÁS

La RFFM asiste al emotivo homenaje de la gran familia 
del San Roque a su presidente José Luis Sánchez Juez

El Club Deportivo San Roque EFF rindió el pasado domingo 27 de febrero merecido 
homenaje al que fue presidente José Luis Sánchez Juez, fallecido el 23 de abril de 2021. 
Lo hizo en el campo de fútbol del barrio de Barajas que llevará en próximas fechas su 
nombre con un partido de veteranos del club al que se sumó la AFE con una selección 
de ex jugadores. El presidente de la RFFM, Paco Díez, acompañado de varios directivos, 
asistió al emotivo acto y efectuó el saque de honor junto a la concejala presidenta del 
distrito de Barajas, Sofia Miranda, y del actual presidente del club, David Portilla.

 Torneo Internacional Marenostrum Cup, 
todo listo para recibir al fútbol de Madrid

Ya queda menos para una nueva edición del Torneo Internacional Mare-
nostrum Cup. Y en la organización ya lo tienen todo listo y preparado para 
recibir y atender a los equipos de la Comunidad de Madrid que quieran 
disfrutar de una experiencia inolvidable de fútbol y convivencia durante la 
Semana Santa de 2022 en Salou (Tarragona). RFFM y Marenostrum Cup 
tienen firmado en esta edición un acuerdo de colaboración. LEER MÁS

El Campeonato Universitario de fútbol 11 de Madrid ya 
tiene finalistas tras disputar semifinales en Cotorruelo

Los equipos de fútbol 11 de la Universidad Alfonso X El Sabio y de la Unión Europea 
de Madrid disputarán el próximo 10 de marzo la final del Campeonato Universitario 
de Madrid tras imponerse en la mañana de este pasado jueves 3 de marzo a Univer-
sidad Politécnica y Universidad Rey Juan Carlos, respectivamente, en semifinales ce-
lebradas en los campos federativos Ernesto Cotorruelo con árbitraje de colegiados 
del Comié de Árbitros de Fútbol de Madrid. Los semifinalistas ocuparon los cuatro 
primeros puestos en la fase regular de liga disputada con 12 equipos universitarios 
del 20 de octubre al 16 de febrero en una única vuelta de once partidos. 

El CAFM organiza encuentros telemáticos 
con árbitros de categorías inferiores y 

para celebrar reunión de Junta Directiva  
El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid no cesa en su acti-
vidad y a través de reuniones telemáticas organizó en la tarde 
del miércoles un encuentro del presidente José Luis Lesma con 
árbitros y árbitras de Regional, Juvenil y Fútbol 7 para hacer ba-
lance de la temporada y perfilar el último tramo. Mientras que 
en la tarde del jueves fue turno para reunir a la Junta Directiva.

La RFFM actualiza nuevamente el protocolo específico 
y el de sus instalaciones deportivas frente al Covid-19  

Tras la actualización de medidas de la Comunidad de Madrid para prevención y 
mitigación de los contagios del COVID-19 durante el desarrollo de las actividades 
(entrenamientos y competiciones), esta semana se ha vuelto a elaborar protoco-
lo específico frente al Covid-19, así como para las tres instalaciones deportivas. 
La RFFM lo comunicó por Intranet a sus clubes afiliados el lunes 28 de febrero.  
 
Protocolo Prevención Covid-19 (PINCHA Y DESCARGA PDFS) 
ERNESTO COTORRUELO | GARCÍA DE LA MATA | VALDEBERNARDO

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.rffm.es/noticias/completada-la-entrega-de-rinpad-a-los-clubes-que-no-los-recibieron-con-la-llegada-de-la-pandemia
https://www.rffm.es/noticias/torneo-internacional-marenostrum-cup-todo-listo-y-preparado-para-recibir-al-futbol-de-madrid-en-la-semana-santa-de-2022
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/02/26/631ad8d8d286222f685d6d439ca8e05c.pdf
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/02/26/42891b5f2d40150c2f89dfb78321c800.pdf
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/02/26/39b8bc9af13176b7f9796e85374cb835.pdf
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/02/26/0cdd8cb6dd583cf1541293269b89ffbd.pdf

