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El Comité de Entrenadores y PF
entrega insignias de plata y oro a 
sus afiliados durante 20 y 30 años

Desde las 11:10 horas, La Otra emite el sábado 26 de marzo 
la 18ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y visita a la UD Torrejón de Velasco CF. 

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

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 35

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
 REAL CARABANCHEL - ALCORCÓN B

(Tercera RFEF - 36ª jornada)
 

Domingo, 27 marzo (12:00 horas)

LEER MÁS

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-35-20-marzo-2022
https://www.rffm.es/noticias/el-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-entrega-insignias-de-plata-y-oro-el-lunes-28-de-marzo-a-sus-afiliados-con-20-y-30-anos
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/03/25/5ac581c6780f7d4c9bd34ff0e40649f8.jpg


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Con una última clase aplazada, se dio por concluido este 
jueves el curso federativo de especialista en entrenamien-
to de porteros de fútbol Nacional C que se ha desarrollado 
en marzo en Cotorruelo. Han sido 14 los alumnos de un 
curso dirigido por Roberto Rodríguez ‘Rodri’. Del 27 de junio 
al 19 de julio se ha programado otro de porteros. LEER MÁS

Concluye el curso de entrenador 
de porteros Nacional C en Cotorruelo

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

Nueva jornada presencial de convivencia de la Escuela de Entrena-
dores de la Real Federación de Fútbol de Madrid para dar a conocer 
su faceta formativa con ‘La Escuela es tu Casa’. Fue en la tarde del 
martes 22 de marzo y Torrejón de Ardoz la localidad que acogió el 
encuentro. El proyecto se inició hace ahora dos años con el confina-
miento por la pandemia con ponencias telemáticas a través del canal 
de YouTube de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

La Escuela de Entrenadores 
acerca su faceta formativa 

a Torrejón de Ardoz con  
‘La Escuela es tu Casa’

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁSRFFM TV

El curso de Psicología del 
Comité de Entrenadores 
dedica el segundo nivel 
al fútbol de desarrollo 

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
http://
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/noticias/concluye-el-curso-federativo-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-de-futbol-nacional-c-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/noticias/concluye-el-curso-federativo-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-de-futbol-nacional-c-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/noticias/concluye-el-curso-federativo-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-de-futbol-nacional-c-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/noticias/concluye-el-curso-federativo-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-de-futbol-nacional-c-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/noticias/concluye-el-curso-federativo-de-especialista-en-entrenamiento-de-porteros-de-futbol-nacional-c-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
https://www.rffm.es/noticias/la-escuela-de-entrenadores-acerca-su-faceta-formativa-a-torrejon-de-ardoz-con-un-nuevo-acto-presencial-de-la-escuela-es-tu-casa
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/el-curso-de-psicologia-del-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-ha-dedicado-esta-semana-su-segundo-nivel-al-futbol-de-desarrollo
https://www.rffm.es/videos/video-acto-y-ponencias-presenciales-de-la-escuela-es-tu-casa-en-torrejon-de-ardoz-martes-22-de-marzo-de-2022
https://www.rffm.es/videos/video-acto-y-ponencias-presenciales-de-la-escuela-es-tu-casa-en-torrejon-de-ardoz-martes-22-de-marzo-de-2022
https://www.rffm.es/videos/video-acto-y-ponencias-presenciales-de-la-escuela-es-tu-casa-en-torrejon-de-ardoz-martes-22-de-marzo-de-2022


Máximo compromiso y esfuerzo 
de las selecciones Sub-12 en sendos 
entrenamientos bajo intensa lluvia

Cotorruelo acoge el 2 y 3 
de abril la primera fase 

de los Nacionales de 
Selecciones Autonómicas 

Sub-15 y Sub-17 femeninas

LEER MÁS RFFM TV

Cotorruelo vivirá el 2 y 3 de abril un fin de semana con el mejor fútbol femeni-
no con la disputa del grupo B de la 1ª fase de los Nacionales de Selecciones 
Autonómicas Sub-15 y Sub-17 con Madrid, Cataluña, Cantabria y Aragón.

LEER MÁS

La Sub-12 masculina 
de la RFFM juega un 
atractivo torneo de 
ayuda a Ucrania en 
Boadilla del Monte

LEER MÁS

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/03/25/dc67ed4c45f073b8a5ab6c9532dd614a.jpg
https://www.rffm.es/noticias/cotorruelo-sera-la-sede-de-la-primera-fase-de-los-campeonatos-de-espana-de-selecciones-autonomicas-sub-15-y-sub-17-femeninas
https://www.rffm.es/noticias/compromiso-y-esfuerzo-de-las-selecciones-madrilenas-sub-12-en-el-decimo-entrenamiento-de-la-temporada
https://www.rffm.es/videos/video-compromiso-y-esfuerzo-de-las-selecciones-madrilenas-sub-12-en-el-decimo-entrenamiento-de-la-temporada
https://www.rffm.es/videos/video-compromiso-y-esfuerzo-de-las-selecciones-madrilenas-sub-12-en-el-decimo-entrenamiento-de-la-temporada
https://www.rffm.es/videos/video-compromiso-y-esfuerzo-de-las-selecciones-madrilenas-sub-12-en-el-decimo-entrenamiento-de-la-temporada
https://realturf.com/
https://www.rffm.es/noticias/cotorruelo-sera-la-sede-de-la-primera-fase-de-los-campeonatos-de-espana-de-selecciones-autonomicas-sub-15-y-sub-17-femeninas
https://www.rffm.es/noticias/la-seleccion-sub-12-masculina-de-madrid-juega-este-domingo-un-atractivo-torneo-de-ayuda-a-ucrania-en-boadilla-del-monte


REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

La RFFM renueva la composición de su Junta Directiva 
con cuatro nuevos nombramientos  

La Real Federación de Fútbol de Madrid cuenta con cuatro nuevos componentes en su 
Junta Directiva. Son dos mujeres y dos hombres las personas en las que el presidente 
Paco Díez deposita su confianza para encabezar las vocalías de fútbol femenino, de 
promoción, de futbolistas, así como de veteranos y deporte inclusivo. Ana Rodríguez 
Quirós, Tina Godoy y Ángel Martínez ostentan responsabilidades en clubes de fútbol, 
mientras que Alberto Benítez es jugador en la AD Torrejón CF. LEER MÁS | RFFM TV

Fernando Benzo es el nuevo director general de Deportes 
de la Comunidad de Madrid 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha nombrado esta semana a Fer-
nando Benzo Sainz como nuevo director general de Deportes tras el cese del pasado 
16 de marzo de Coral Bistuer. Benzo es Administrador Civil del Estado, está licenciado 
en Derecho y ha ejercido diferentes cargos dentro de la Administración, algunos de 
ellos de gestión cultural como consejero delegado de Madrid Destino, como secreta-
rio de Estado de Cultura y como subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. También ha sido director general de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

 Emotivo y merecido homenaje de Las Rozas CF 
a su primer equipo femenino en su 25 aniversario
Emocionante y merecido homenaje el que se vivió el domingo 20 de 
marzo en Navalcarbón en el 25 aniversario del primer equipo femenino 
de Las Rozas CF. El presidente de la RFFM, Paco Díez acompañó al club, 
junto al viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto 
Tomé, y al alcalde roceño José de la Uz, y entregó placa conmemorativa 
al presidente de Las Rozas CF, Ángel Campos. LEER MÁS | RFFM TV

La tercera sesión de trabajo y la entrega de diplomas 
cierra capítulo formativo en el Bloque 5 

del Centro de Tecnificación de la RFFM en Cotorruelo  
El Bloque 5 del Centro de Tecnificación de la RFFM completó en la tarde del lunes 
21 de marzo en el campo 1 de Ernesto Cotorruelo la tercera sesión de trabajo. Lo hizo 
con un entrenamiento de perfeccionamiento de lo aprendido los dos lunes de marzo 
anteriores. Todo ello dirigidos bajo la tutela técnica de los seleccionadores de la real 
Federación de Fútbol de Madrid. La jornada se cerró con la entrega de diplomas.

La Comunidad de Madrid convoca ayudas a deportistas 
madrileños por participar en competiciones oficiales  

Con objeto de dar la máxima difusión entre los deportistas, la Comunidad de Madrid 
ha informado a esta Federación que con fecha 23 de marzo de 2022 se ha publicado 
el extracto de la Orden 317/2022, de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas a deportistas madrilenos 
por participar en competiciones deportivas oficiales. El texto completo de la Orden de 
convocatoria junto con los anexos correspondientes (código ID 615700) puede consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la web de la Comunidad 
de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de abril. LEER MÁS

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.rffm.es/noticias/la-rffm-renueva-la-composicion-de-su-junta-directiva-con-cuatro-nuevos-nombramientos
https://www.rffm.es/videos/video-la-rffm-renueva-la-composicion-de-su-junta-directiva-con-cuatro-nuevos-nombramientos
https://www.rffm.es/noticias/emotivo-y-merecido-homenaje-de-las-rozas-cf-a-su-primer-equipo-femenino-en-el-25-aniversario-de-su-creacion
https://www.rffm.es/videos/video-actos-de-conmemoracion-del-25-aniversario-de-la-creacion-del-primer-equipo-femenino-de-las-rozas-cf-domingo-20-marzo-2022
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615700
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-competiciones-deportivas-4
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-competiciones-deportivas-4
https://www.rffm.es/noticias/la-comunidad-de-madrid-convoca-las-ayudas-de-2022-a-deportistas-madrilenos-por-participar-en-competiciones-deportivas-oficiales
https://www.rffm.es/noticias/la-tercera-sesion-de-trabajo-y-la-entrega-de-diplomas-cierra-capitulo-formativo-en-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-en-cotorruelo
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https://www.rffm.es/videos/video-la-tercera-sesion-de-trabajo-y-la-entrega-de-diplomas-cierra-capitulo-formativo-en-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion

