
BOLETÍN SEMANAL
REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID

     1 DE ABRIL DE 2022 / Nº 29

Máxima ilusión de las chicas de Madrid 
en el retorno de los Campeonatos 

de España de Selecciones Autonómicas

Desde las 12:02 horas, La Otra emite el sábado 2 de abril la 
19ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, ac-
tualidad federativa y visita en Coslada al CD Samper. 

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

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 36

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 LAS ROZAS - ATLÉTICO MADRID B
(Tercera RFEF - 37ª jornada)

 
Domingo, 3 abril (12:00 horas)
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FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

La ruta de la Escuela de Entrenadores de la RFFM por la 
zona Oeste de la Comunidad de Madrid se cerró en la no-
che del pasado miércoles con una Clase Magistral del di-
rector Serrano Niño y el profesorado en Villa del Prado con 
técnicos y jugadores del Club Deportivo. Un encuentro for-
mativo que tuvo una gran aceptación entre los asistentes.

Clase magistral en Villa del Prado 
con el profesorado de la Escuela 

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

La Escuela de Entrenadores de la RFFM, con su director Serrano 
Niño a la cabeza y auxiliado por parte del profesorado, ofreció en 
la tarde del jueves una jornada complementaria de ‘La Escuela es 
tu Casa’ en el polideportivo La Aldehuela para acercar y dar a co-
nocer a los responsables técnicos de los clubes de Fuenlabrada 
su faceta formativa y cómo se trabaja en la Escuela. La jornada se 
dividió en dos turnos para dar oportunidad de asistir a los interesados.

La Escuela de Entrenadores 
explica a los técnicos de los 
clubes de Fuenlabrada en  

La Aldehuela su labor docente
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Jornada inolvidable de 
‘La Escuela es tu Casa’ 

en Cenicientos 
‘La Escuela es tu Casa’ volvió a hacer visita pre-
sencial esta semana. Fue en la tarde del miérco-
les y se desplazó hasta la más remota localidad 
del Oeste de Madrid, en Cenicientos, reuniendo 
en un acto entrañable magníficamente organi-
zado por el Ayuntamiento a técnicos, jugadores 
y padres con la alcaldesa Natalia Núñez como 
anfitriona. El presidente de la RFFM, Paco Díez, 
saludó a los asistentes por videoconferencia. 
Hubo ponencias de Laura Aranda y Javier Sie-
rra, así como del director de la Escuela, Miguel 
Ángel Serrano Niño, para explicar los valores 
formativos de UEFA. También estuvieron pre-
sente otros dos profesores, José María Rico y 
José Luis Rodríguez, residente en Cenicientos.
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Fran Garagarza y el Modelo 360º
en la gestión de la dirección deportiva, 

nueva Jornada Técnica del Comité 
de Entrenadores de la RFFM

Emotiva y especial entrega 
de insignias de oro y plata 

a los entrenadores afiliados 
desde hace 30 y 20 años

LEER MÁS

Especial y muy emotivo el acto vivido el lunes 28 de marzo en el salón Luis 
Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF para hacer entrega de las in-
signias de oro y plata a los técnicos afiliados al Comité de Entrenadores y 
Preparadores Físicos de la Real Federación de Fútbol de Madrid desde hace 
30 y 20 años de forma ininterrumpida. 

Hacía dos años y medio, desde septiembre de 2019, que el Comité no se 
reunía para homenajear a aquellos entrenadores y entrenadoras que hacen 
de su vida una entrega a la formación de futbolistas.

Lo ha hecho en un emblemático lugar como es el salón Luis Aragonés en la 
Ciudad de Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol en un acto que 
ha conducido el director de deportes de Radio Televisión de Madrid, Javier 
Callejo, y que ha tenido como padrino de ceremonias a Abel Resino.

LEER MÁS RFFM TV

Con una ponencia de Fran Garagarza, enmarcada en su ‘Jornadas Técnicas’, el Comité 
de Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real Federación de Fútbol de Madrid 
sigue trabajando en la formación continua de su colectivo afiliado. Será el lunes 4 de 
abril, a las 16:30 horas, en la sala de conferencias de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, en la Ciudad Universitaria. Desde el Comité ya se ha enviado 
por Intranet la información a sus afiliados, así como la forma de realizar la inscripción 
en una jornada que vuelve a ser gratuita para los entrenadores y preparadores físicos 
que se encuentren al corriente de sus cuotas.

https://www.aguasierracazorla.com/
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

Intensa semana de entrenamientos 
y partidos de las selecciones en los 

días previos al primer Campeonato 
de España de la temporada  

 Presentada la Íscar Cup en Torrejón con guiño al 
Protocolo Tolerancia Cero con la Violencia RFFM

Con un simbólico guiño al ‘Protocolo Tolerancia Cero con la Violencia en el 
Fútbol’ de la Real Federación de Fútbol de Madrid se presentó el martes 
una nueva edición del Torneo Internacional Íscar Cup, referente entre los 
torneos formativos y dedicado al fútbol benjamín.La instauración del pre-
mio a la mejor afición en la 11ª edición recoge los valores que se persiguen 
como objetivo en el protocolo de la Federación. LEER MÁS | RFFM TV

El Comité de Fútbol Aficionado celebró una 
reunión telemática de trabajo para analizar 

propuestas de modificaciones reglamentarias
Reuníón del Comité de Fútbol Aficionado. La primera de Guillermo 
Laborda como presidente. Fue en la tarde del martes 29 de marzo 
y se celebró de forma telemática con un orden del día en el que se 
decidió, entre otros asuntos, nombrar vicepresidente a Pablo García, 
presidente de la ADC San Fermín. También se hicieron propuestas de 
modificaciones del Reglamento General. El presidente de la RFFM, 
Paco Díez, saludó al inicio de la reunión a todos los asistentes.

La Unión de Federativas Deportivas Madrileñas se 
reúne en Asamblea General Ordinaria en el IES Escolar

Con asistencia del vicepresidente de Relaciones Institucionales, José Gallardo, en re-
presentación de la Real Federación de Fútbol de Madrid, se reunió en la tarde del 
pasado miércoles 30 de marzo la Asamblea General Ordinaria de la Unión de Federa-
ciones Deportivas Madrileñas.  Fue en el IES Ciudad Escolar y se aprobaron, entre otras 
cuestiones, y después de lectura del acta anterior e informe del presidente Vicente 
Martínez Orga, el presupuesto y el proyecto de actividades del año 2022, las memorias 
de gestión y económica del año 2021, así como el balance y la cuenta de resultados 
del año 2021.
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