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 El Comité de Fútbol Femenino 
de la RFFM se pone en marcha

en la Semana de la Mujer
LEER MÁS

Desde las 11:41 horas, La Otra emite el sábado 12 de marzo 
la 16ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y visita al ACD Miraflor de Fuenlabrada. 

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

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 32

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 CD CANILLAS - PERISO CF
(Preferente Aficionados - 23ª jornada)

 
Domingo, 13 marzo (12:00)
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FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Con el exámen práctico presencial se puso fin el lunes a un 
nuevo curso federativo de entrenador de fútbol UEFA C. 
Iniciado el 1 de febrero y después de 58 horas online con 
tutorías díarias, el alumnado realizó la evaulación final bajo 
la supervisión del director del curso, Daniel Velázquez, y del 
jefe de Estudios Roberto Rodríguez ‘Rodri’. VÍDEO RFFM TV

Exámenes prácticos finales del curso 
de entrenador federativo UEFA C 

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

Con una ponencia de Miguel Alonso, coordinador de la preparación 
física en el Valencia, se inicia el próximo martes 15 de marzo los ta-
lleres itinerantes de metodología del Comité de Entrenadores y Pre-
paradores Físicos. Un nuevo proyecto para llevar la formación lo más 
cerca posible de su colectivo afiliado y en el que también se abre a la 
opción de conocer lo que el Comité puede hacer por el entrenador 
en una jornada que se estructura en tres bloques.

Una ponencia de Miguel Alonso 
inicia el 15 de marzo los talleres 
itinerantes de metodología del 
Comité de Entrenadores y PF

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS RFFM TV

‘La mujer en el fútbol 
de hoy’, charla 

coloquio de RFFM TV 
en el Día de la Mujer

Coincidiendo con el Día de la Mujer, la Real Fe-
deración de Fútbol de Madrid y RFFM TV pro-
gramaron para la tarde del martes una charla 
coloquio que se pudo ver en directo. En el colo-
quio, enmarcado en el programa de actividades 
de la Semana de la Mujer de la RFFM, participa-
ron mujeres que se dedican al fútbol desde dis-
tintas facetas: Ana Rodríguez Quirós (presidenta 
del Comité de Fútbol Femenino) Lorena Gonzá-
lez (periodista), María Pry (entrenador), Elisabeth 
Calvo (árbitra) y Sonia Majarín (futbolista).

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
http://
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/videos/video-examenes-practicos-finales-curso-de-entrenador-federativo-uefa-c-7-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-examenes-practicos-finales-curso-de-entrenador-federativo-uefa-c-7-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-examenes-practicos-finales-curso-de-entrenador-federativo-uefa-c-7-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-examenes-practicos-finales-curso-de-entrenador-federativo-uefa-c-7-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-examenes-practicos-finales-curso-de-entrenador-federativo-uefa-c-7-marzo-2022
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/noticias/una-ponencia-de-miguel-alonso-inicia-los-talleres-itinerantes-de-metodologia-del-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos
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/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/noticias/no-te-pierdas-esta-tarde-a-las-1930-horas-la-charla-coloquio-de-rffm-tv-la-mujer-en-el-futbol-de-hoy
https://www.rffm.es/videos/video-la-mujer-en-el-futbol-de-hoy-charla-coloquio-de-rffm-tv-en-el-dia-de-la-mujer
https://www.rffm.es/videos/video-la-mujer-en-el-futbol-de-hoy-charla-coloquio-de-rffm-tv-en-el-dia-de-la-mujer
https://www.rffm.es/videos/video-la-mujer-en-el-futbol-de-hoy-charla-coloquio-de-rffm-tv-en-el-dia-de-la-mujer


El último bloque de la temporada 
del Centro de Tecnificación 

en Cotorruelo ya está en marcha

LEER MÁS

Exigentes partidos de preparación 
de las selecciones Sub-15 y Sub17 

femeninas ante Olympia y Olímpico

RFFM TV

LEER MÁS RFFM TV

Nuevo entrenamiento 
conjunto de las Sub-12 
masculina y femenina 

para preparar el 
Campeonato de España

Cotorruelo acoge 
la 1ª fase de los 

Campeonatos de 
España de fútbol 11 

femenino

A falta de tres semanas para la primera fase de los Campeonatos de España de Selecciones 
Autonómicas Sub-15 y Sub-17, los combinados madrileños aceleran el paso en su prepara-
ción y demuestran en cada uno de los entrenamientos y partidos que son más equipo.

RFFM TVLEER MÁS

Las selecciones Sub-12 masculina y 
femenina completaron entrenamien-
tos el lunes 7 de marzo en las instala-
ciones federativas de Cotorruelo.

Cotorruelo es la sede elegi-
da para albergar la 1ª fase de 
los Campeonatos de España 
de Selecciones Autonómicas 
Sub-15 y Sub-17 femeninas 
que disputarán el 2 y 3 de abril 
Madrid, Cataluña, Cantabria y 
Aragón.
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

Cotorruelo acoge un año más la Final del Campeonato 
Universitario de Madrid de fútbol 11 masculino  

Las instalaciones federativas de Cotorruelo vivieron en la mañana del jueves una jorna-
da de pasión e ilusión con el fútbol universitario. Los equipos masculinos de la Univer-
sidad Alfonso X El Sabio y de la Universidad Europea de Madrid se midieron en la gran 
final del Campeonato Universitario de Madrid de fútbol 11 masculino para cerrar una 
competición que organiza la Comunidad de Madrid en colaboración con las universi-
dades y en la que la RFFM colabora con arbitrajes e instalaciones. LEER MÁS | RFFM TV

La Otra ofrece un apasionante derby 
de Primera entre Atlético de Madrid 

y Real Madrid en la Semana de la Mujer
Partido de máximo nivel el que ofreció el miercoles La Otra 
para dar visibilidad al fútbol femenino en la Semana de la Mu-
jer, y gracias al acuerdo con la RFFM. Fue el derby de Primera 
Iberdrola entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que se jugó 
en Alcalá, y que presenció Ana Rodríguez Quirós, la nueva pre-
sidenta del Comité de Fútbol Femenino de la RFFM.

 El presidente Paco Díez y Guillermo Laborda 
visitan dos sedes de fútbol 7 en Getafe

Nuevas visitas a las sedes de fútbol 7 del presidente de la RFFM y del 
vicepresidente deportivo Guillermo Laborda. La Ciudad Deportiva del 
Getafe CF y el Polideportivo Giner de los Ríos fueron las instalaciones 
por las que se pasaron en la mañana del sábado 5 de marzo, coincidien-
do con representantes y futbolistas de la cantera del Getafe, Alhóndiga, 
Getafe Femenino, FEPE Getafe, AD Villaverde Bajo y Ciudad de Getafe.

Domingo de fútbol del presidente Paco Díez para 
asistir a partidos de Tercera y Preferente Femenina
La jornada dominical del 6 de marzo fue de fútbol total para el presidente 
de la RFFM, Paco Díez. Por la mañana, asistió al partido de Tercera RFEF que 
disputaron en El Val los equipos de Alcalá y Alcorcón B, compartiendo palco 
con el presidente alcalaíno, Javier Bravo, y los concejales Alberto Blázquez 
y Julián Cubilla, así como con el vicepresidente Guillermo Laborda. Y por la 
tarde, la visita fue al fútbol femenino con asistencia al partido de Preferente 
que midió a CF Fuenlabrada y Fundación Rayo Vallecano en el estadio Fer-
nando Torres. Jonathan Praena, presidente fuenlabreño, ejerció de anfitrión.

Reunión telemática de los asambleistas 
del estamento arbitral con el presidente del 

CAFM para hacer balance de temporada  
El presidente del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, José 
Luis Lesma, junto al secretario Enrique Ortiz Blanco, se reunió de 
forma telemática este pasado miércoles con las personas que 
conforman el estamento arbitral en la Asamblea General de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid con el objetivo de compartir ideas 
y hacer balance de lo que va de temporada en la 2021-2022.

El Comité de Entrenadores ya tiene fecha para el curso 
de segundo nivel ‘Psicología en el Fútbol de Desarrollo’  
El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM ya ha fijado fechas 
para el segundo nivel del curso de Psicología que está ofreciendo gratuitamente a 
su colectivo afiliado durante la temporada 2021-2022. Será del 21 al 25 de marzo en 
Cotorruelo y este nuevo taller, primero de segundo nivel bajo el título ‘Psicología en 
el Fútbol de Desarrollo’, será impartido como en los dos anteriores de primer nivel 
por el centro educativo Mentes Deportivas, con clases teóricas y prácticas con María 
Mariño y Javier Ayuso, psicólogos del deporte. En este segundo nivel, el curso tiene 
una duración de 25 horas, siendo 6 y media de prácticas en campo de fútbol
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