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 El fútbol de Madrid ya tiene 
Defensor del Federado

Desde las 11:26 horas, La Otra emite el sábado 19 de marzo 
la 17ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y visita al CDE Amistad Alcorcón. 

Nueva entrega de FÚTBOL MADRID 
en la mañana del sábado en La Otra

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
 CDF TRES CANTOS - POZUELO

(Tercera RFEF - 34ª jornada)
 

Domingo, 20 marzo (12:00)

LEER MÁS

La Real Federación de Fútbol de Madrid cuenta desde esta semana con el Defensor del Federado. Javier Palacio Do-
mínguez, miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFFM, es la persona elegida por el presidente de la 
RFFM, Paco Díez. Se cumple así con otro compromiso electoral con el firme propósito de dar voz a la gran familia del 
fútbol de Madrid a través de sugerencias, quejas y consultas.

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 33

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 34

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/noticias/paco-diez-elige-a-javier-palacio-como-defensor-del-federado-en-la-real-federacion-de-futbol-de-madrid
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-33-12-y-13-marzo-2022
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-34-16-marzo-2022


 

FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

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

La Escuela de Fútbol AFE apuesta decididamente por la oferta for-
mativa de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación de Fút-
bol de Madrid y, conjuntamente, han organizado un curso federativo 
de entrenador de fútbol UEFA C para sus futbolistas mayores de 16 
años de edad. Un curso que se conforma con 31 alumnos, de las cua-
les 19 son chicas. Algo que ilusiona de manera especial al presidente 
de la RFFM, Paco Díez, y que pudo expresar personalmente en la 
apertura oficial del curso en la tarde del 11 de marzo en La Elipa.

Apertura oficial del Curso 
Federativo de Entrenador 

UEFA C en la Escuela 
de Fútbol AFE con amplia 
participación femenina

LEER MÁS

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/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/apertura-oficial-del-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-en-la-escuela-de-futbol-afe-con-amplia-participacion-femenina
https://www.rffm.es/videos/video-apertura-oficial-del-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-en-la-escuela-de-futbol-afe-con-amplia-participacion-femenina
https://www.rffm.es/videos/video-apertura-oficial-del-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-en-la-escuela-de-futbol-afe-con-amplia-participacion-femenina
https://www.rffm.es/videos/video-apertura-oficial-del-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-c-en-la-escuela-de-futbol-afe-con-amplia-participacion-femenina


El Bloque 5 de Tecnificación 
celebra su segunda sesión con 

futbolistas alevines y benjamines
LEER MÁS RFFM TV

Celebrado el primer ‘Taller Itinerante de Metodología’ que organiza 
el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real Fede-
ración de Fútbol de Madrid. Fue el martes 15 de marzo en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. En un primer bloque, el presidente Ro-
berto Fresnedoso y su directiva informaron al colectivo afiliado de 
asuntos de interés interno y de funcionamiento del Comité. El taller, 
en un segundo bloque, continuó con la ponencia de Miguel Alonso, 
coordinador de la preparación física de la cantera del Valencia CF, 
para hablar de ‘Metodología en las diferentes etapas formativas’.

RFFM TVLEER MÁS

Primera jornada del ‘Taller Itinerante 
de Metodología’ del Comité de Entrenadores 

y PF con ponencia de Miguel Alonso

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
https://www.rffm.es/noticias/el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-celebra-su-segunda-sesion-de-trabajo-con-futbolistas-alevines-y-benjamines
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-celebra-su-segunda-sesion-de-trabajo-con-futbolistas-alevines-y-benjamines
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-celebra-su-segunda-sesion-de-trabajo-con-futbolistas-alevines-y-benjamines
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-celebra-su-segunda-sesion-de-trabajo-con-futbolistas-alevines-y-benjamines
https://realturf.com/
https://www.rffm.es/videos/video-taller-itinerante-de-metodologia-primera-jornada-madrid-ponencia-metodologia-en-las-diferentes-etapas-formativas-miguel-alonso
https://www.rffm.es/videos/video-taller-itinerante-de-metodologia-primera-jornada-madrid-ponencia-metodologia-en-las-diferentes-etapas-formativas-miguel-alonso
https://www.rffm.es/videos/video-taller-itinerante-de-metodologia-primera-jornada-madrid-ponencia-metodologia-en-las-diferentes-etapas-formativas-miguel-alonso
https://www.rffm.es/noticias/primera-jornada-del-taller-itinerante-de-metodologia-del-comite-de-entrenadores-y-pf-con-ponencia-de-miguel-alonso


REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

Real Federación de Fútbol de Madrid y Kromex renuevan 
acuerdo para continuar con Karma como balón oficial  

La Real Federación de Fútbol de Madrid y la empresa de material deportivo Kromex 
siguen de la mano para que el balón oficial de la RFFM sea el Kromex Karma durante 
otras cuatro temporadas. Así ha quedado refrendado con un nuevo acuerdo que han 
firmado el presidente de la RFFM, Paco Díez, y el gerente de Kromex, David Lobo. En 
el acto de rúbrica también estuvo presente el vicepresidente de Relaciones Institu-
cionales, José Gallardo. LEER MÁS | RFFM TV

Saque de honor del alcalde de Madrid 
en el derby Moscardó y Carabanchel 

con asistencia del presidente Paco Díez
El derby de Tercera RFEF que disputaron el domingo  13 de 
marzo los históricos Moscardó y Real Carabanchel en el Ro-
mán Valero contó con la destacada presencia del alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien hizo el saque de 
honor. Paco Díez, presidente de la RFFM, acompañó al alcalde, 
junto a los concejales de Usera y Carabanchel.

 El polvo del Sahara obligó esta semana a la 
RFFM a suspender los partidos de su titularidad
La Real Federación de Fútbol de Madrid, a través de su Secretaría Ge-
neral, envió en la mañana de martes 15 y miércoles 16, comunicación 
oficial por Intranet federativa a sus clubes afiliados para dar cuenta de la 
suspensión de todos los partidos oficiales de su titularidad con motivo 
de niveles elevados de partículas en suspensión debido a la intrusión de 
polvo sahariano, y para salvaguardar la salud de su colectivo federado.

Visita de alcalde y concejal de Deportes de Cubas 
de la Sagra a la sede federativa de la RFFM

Cubas de la Sagra y Real Federación de Fútbol de Madrid mantienen desde 
hace muchos años una estrecha vinculación para la promoción del fútbol en 
el municipio y en la comarca sagreña. De esta forma, las visitas y devolucio-
nes de visitas son constantes entre sus gestores. Así, el pasado miercoles 
fue el alcalde de Cubas, Antonio Naranjo, y el concejal de Deportes, Jorge 
Manrique los que se desplazaron hasta la sede federativa en Ernesto Coto-
rruelo para compartir impresiones con el presidente de la RFFM, Paco Díez,  
y los vicepresidentes José Gallardo y Guillermo Laborda.

Reunión telemática de las árbitras del CAFM 
con el responsable de arbitraje femenino 

Jesús Rubio con presencia de José Luis Lesma  
Nuevas reuniones telemáticas del Comité de Árbitros de Fútbol de 
Madrid para seguir mejorando aspectos técnicos y  de gestión en 
el colectivo arbitral. Así, en la tarde del martes 15 de marzo, el vocal 
responsable de arbitraje femenino, Jesús Rubio, se reunió con todas 
las árbitras madrileñas. El presidente del CAFM, José Luis Lesma, y el 
drector del CVCA, José María García Aranda, asistieron a la reunión.

Las Rozas CF conmemora este domingo sus 25 años 
de fútbol femenino con un partido ante el Real Madrid  

Conmemoración muy especial la que tendrá lugar este próximo domigo 20 de marzo 
en el polideportivo Dehesa de Navacarbón. Desde las 11 horas, Las Rozas CF va a cele-
brar el 25 aniversario de la creación de la sección de fútbol femenino con una serie de 
actos y homenajes a las primeras jugadoras que iniciaron la aventura en 1997, así como 
a Santísimo, el presidente que hizo la primera apuesta roceña por el fútbol femenino. 
Todo ello tendrá como brilante colofón el partido amistoso que van a disputar las plan-
tillas senior femenina de Las Rozas y Real Madrid. Paco Díez, presidente de la RFFM, 
acompañará al club en tan significativa celebración. VER VÍDEO 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.rffm.es/noticias/la-real-federacion-de-futbol-de-madrid-y-kromex-renuevan-acuerdo-para-continuar-con-karma-como-balon-oficial
https://www.rffm.es/videos/video-la-real-federacion-de-futbol-de-madrid-y-kromex-renuevan-acuerdo-para-continuar-con-karma-como-balon-oficial
https://www.rffm.es/videos/video-las-rozas-cf-conmemora-sus-25-anos-de-futbol-femenino-con-un-partido-de-su-primer-equipo-ante-el-real-madrid

