
BOLETÍN SEMANAL
REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID

     8 DE ABRIL DE 2022 / Nº 30

Objetivo cumplido

Desde las 11:56 horas, La Otra emite el sábado 9 de abril la 
20ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, ac-
tualidad federativa y visita a la AD Villaviciosa de Odón. 

FÚTBOL MADRID te ofrece este sábado 
goles, reportajes y actualidad en La Otra

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 37

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
 GETAFE FEMENINO - REAL MADRID B
(Primera Nacional Gr.5 - 25ª jornada)

 
Domingo, 10 abril (12:00 horas)

LEER MÁS RFFM TV

Objetivo cumplido para las selecciones madrileñas Sub-15 y Sub-17 femeninas en la primera fase de los Campeona-
tos de España de Selecciones Autonómicas celebrada en Cotorruelo. Madrid jugará en los Grupos Oro de las fases 
finales que están programados para su disputa entre el 3 y 8 de junio en sede a determinar.

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-37-2-y-3-abril-2022
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-femeninas-de-madrid-sub-15-y-sub-17-lucharan-por-los-dos-titulos-nacionales-tras-ganar-sus-dos-partidos-a-cantabria-en-cotorruelo
https://www.youtube.com/watch?v=6TipjSYOVqo&list=PLktT4paNQ5cveiBOMpfOsDmpLZdXgh-Fu
https://www.youtube.com/watch?v=6TipjSYOVqo&list=PLktT4paNQ5cveiBOMpfOsDmpLZdXgh-Fu
https://www.youtube.com/watch?v=6TipjSYOVqo&list=PLktT4paNQ5cveiBOMpfOsDmpLZdXgh-Fu


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Un nuevo curso federativo de entrenador de fútbol UEFA 
C se inició el pasado martes. Lo hace con 121 alumnos. En 
la apertura por videoconferencia participó el presidente de 
la RFFM, Paco Díez, para dar la bienvenida al alumnado, 
junto al presidente del Comité de Entrenadores, Roberto 
Fresnedoso, y al director de la Escuela, Serrano Niño.

Un nuevo curso de entrenador UEFA C 
se pone en marcha con 121 alumnos

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

‘La Escuela es tu Casa’ 
acerca la labor formativa de 
la Escuela de Entrenadores 

de la RFFM al FPA Las Rozas

LEER MÁS

RFFM TV

Última prueba de los 
alumnos de UEFA C de 
la Escuela AFE con el 

director Serrano Niño

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
http://
https://www.rffm.es/noticias/informacion-cursos-federativos-licencia-uefa
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https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-lleva-la-escuela-es-tu-casa-al-fpa-las-rozas-en-el-polideportivo-navalcarbon
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-lleva-la-escuela-es-tu-casa-al-fpa-las-rozas-en-el-polideportivo-navalcarbon
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-lleva-la-escuela-es-tu-casa-al-fpa-las-rozas-en-el-polideportivo-navalcarbon


Completado con clases 
prácticas el segundo ‘Taller 

de Primeros Auxilios 
en el Fútbol’ del CEFM

Máxima expectación 
en la Jornada Técnica del 
Comité de Entrenadores 

con Fran Garagarza 
y el Modelo 360º en 
Dirección Deportiva

LEER MÁS

LEER MÁS RFFM TV

RFFM TV

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
file:
https://www.rffm.es/noticias/maxima-expectacion-y-gran-afluencia-de-entrenadores-a-la-jornada-tecnica-del-cefm-con-la-ponencia-de-fran-garagarza-sobre-el-modelo-360o
https://www.rffm.es/noticias/completado-con-las-clases-practicas-el-segundo-taller-de-primeros-auxilios-en-el-futbol-del-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos
https://realturf.com/
https://www.rffm.es/noticias/maxima-expectacion-y-gran-afluencia-de-entrenadores-a-la-jornada-tecnica-del-cefm-con-la-ponencia-de-fran-garagarza-sobre-el-modelo-360o
https://www.rffm.es/videos/video-jornada-tecnica-cefm-ponencia-modelo-360-en-la-gestion-de-la-direccion-deportiva-fran-garagarza-4-abril-2022
https://www.rffm.es/videos/video-jornada-tecnica-cefm-ponencia-modelo-360-en-la-gestion-de-la-direccion-deportiva-fran-garagarza-4-abril-2022
https://www.rffm.es/videos/video-jornada-tecnica-cefm-ponencia-modelo-360-en-la-gestion-de-la-direccion-deportiva-fran-garagarza-4-abril-2022
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

 Nace la primera Escuela de Fútbol Inclusiva de 
España y se presenta este lunes 11 en Cotorruelo

La Real Federación de Fútbol de Madrid, a través de su Fundación, y la 
Fundación Accesibilidad Universal se unen para poner en marcha la pri-
mera Escuela de Fútbol Inclusiva de España con la modalidad de ‘Foo-
thand’ o fútbol en silla de ruedas. La presentación oficial se celebra el 
próximo lunes 11 de abril en Cotorruelo, donde se han construido dos 
campos adaptados para esta modalidad.

Telemadrid emite el reportaje de RFFM TV con la historia 
de los dos niños refugiados ucranianos del FPA Las Rozas
Iván y Mike Gross son dos hermanos ucranianos que forman parte desde la pasada se-
mana del FPA Las Rozas en las categorías infantil y cadete. El club roceño les abrió sus 
puertas tras escapar de la guerra en su país y ser acogidos junto a su madre por una 
familia del municipio. El equipo de RFFM TV se ha interesado por su historia y ha ela-
borado un reportaje que se ha emitido este viernes en los Deportes del Telenoticias de 
Telemadrid y se podrá ver el sábado en el programa FÚTBOL MADRID en La Otra. Los 
dos jugaban en las categorías inferiores del Dinamo Kiev. VER REPORTAJE EN RFFM TV

La RFFM da valor al fútbol femenino con #Súmate 
en la Semana de Inclusión del IES Europa de Móstoles  

Vuelve ‘Súmate’, la campaña de promoción de fútbol femenino de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid, a institutos de la Comunidad de Madrid. La pandemia de la Covid ha 
impedido celebrar jornadas durante más de dos años, pero el martes 5 de abril volvió en 
el IES Europa de Móstoles en una jornada enmarcada en sus actividades de la ‘Semana 
de Inclusión’. Laura Torvisco, directora de fútbol femenino de la RFFM, fue la encargada 
de trasladar el mensaje de la campaña de la RFFM a niños y niñas. LEER MÁS | RFFM TV

Nuevo Baztán acogió la tercera sesión intinerante 
de la temporada del Centro de Tecnificación de la RFFM 

Con la participación de futbolistas benjamines y alevines de equipos de AD Nuevo 
Baztán, Racing Valdilecha-Valmes, CD Orusco y CF Campo Real se desarrolló en la tar-
de del pasado lunes 4 de abril la tercera sesión itinerante del Centro de Tecnificación 
de la Real Federación de Fútbol de Madrid. San Lorenzo de El Escorial y Pedrezuela 
acogieron las dos primeras en diciembre y está previsto continuar durante los meses 
de abril y mayo recorriendo con el cuerpo técnico de las selecciones madrileñas otras 
zonas de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de promocionar el fútbol formativo.

Las selecciones de Madrid Sub-14 y Sub-16 masculinas 
disputaron sendos partidos de preparación en Cotorruelo

Turno de trabajo con sendos partidos para las selecciones madrileñas masculinas que 
preparan la primera fase de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas 
Sub-14 y Sub-16 que se celebrará en las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo del 
29 de abril al 1 de mayo con Ceuta y Castilla y León como rivales. La selección Sub-14 que 
dirige Rubén León se midió el martes al Cadete B del Rayo Ciudad Alcobendas, mientras 
que la Sub-16 de Juan Coronel jugó en la tarde del miércoles con el Cadete A de la AD 
Alcorcón. Ambos encuentros se disputaron en el campo 1 de Cotorruelo. RFFM TV

Las mañanas de Cotorruelo vuelven a dar juego y deporte 
al alumnado del colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías 

Las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo han vuelto, durante las mañanas de 
esta semana, a dar juego y deporte al alumnado del colegio Nuestra Señora de las Es-
cuelas Pías de Carabanchel gracias al acuerdo de colaboración firmado en diciembre 
de 2020 por la Real Federación de Fútbol de Madrid y la Junta de Distrito de Caraban-
chel con el objetivo de promocionar la práctica de la actividad física y deportiva, así 
como de fomentar los hábitos de vida saludable entre la población infantil y juvenil que 
cursa estudios en los centros de Carabanchel.

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/videos/video-rffm-tv-el-fpa-las-rozas-incorpora-en-sus-equipos-a-dos-hermanos-que-escapan-de-la-guerra-en-ucrania-reportaje-emitido-en-telemadrid
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-da-valor-al-futbol-femenino-con-la-campana-sumate-en-la-semana-de-inclusion-del-ies-europa-de-mostoles
https://www.rffm.es/videos/video-la-rffm-da-valor-al-futbol-femenino-con-la-campana-sumate-en-la-semana-de-inclusion-del-ies-europa-de-mostoles
https://www.rffm.es/videos/video-diego-dominguez-rffm-partido-de-entrenamiento-seleccion-madrid-sub-14-masculina-cadete-b-rayo-ciudad-alcobendas-5-abril-2022

