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El primer taller del Comité de 
Fútbol Femenino reactiva la 

campaña de promoción SÚMATE

La Otra emite en la mañana del sábado 23 de abril la 22ª en-
trega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, actualidad 
federativa y visita al club Rocío Leganés en Escuela de Fútbol. 

No te pierdas éste sábado una nueva 
entrega del FÚTBOL MADRID en La Otra

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 38, 39 y 40

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
 ATLÉTICO PINTO - RSC INTERNATIONAL

(Preferente Grupo 2 - 28ª jornada)
 

Domingo, 24 abril (12:00 horas)

LEER MÁS RFFM TV

Tras dos años de pandemia y coincidiendo con la creación del Comité de Fútbol Femenino, la Real Federación de Fút-
bol de Madrid reactiva su campaña de promoción para que niñas y mujeres juegen y se impliquen en el fútbol de Ma-
drid. En el primer taller del nuevo Comité con los clubes del miércoles se presentó oficialmente el vídeo promocional.
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https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-40-16-y-17-abril-2022


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Los dos cursos federativos de entrenador 
UEFA B en marcha recibieron antes de Se-
mana Santa la visita telemática del director 
de la Escuela, Serrano Niño, para animar al 
alumnado en su proceso de aprendizaje.

Visitas por videollamadas 
de Serrano Niño a los dos 

cursos de entrenador UEFA  

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

Doble jornada de la Escuela 
de Entrenadores en El Molar 

con clase magistral 
y ‘La Escuela es tu Casa’

LEER MÁS

RFFM TV

El Comité de Entrenadores 
y Preparadores Físicos 

oferta un nuevo taller de 
‘English for Football 2.0’ 
para su colectivo afiliado

LEER MÁS

Nuevo evento de formación continua del Comi-
té de Entrenadores y Preparadores Físicos de la 
RFFM para su colectivo afiliado durante los me-
ses de mayo y junio. Recuperando esta vez el for-
mato presencial y en 14 sesiones de dos horas, se 
celebra en las instalaciones federativas de Ernes-
to Cotorruelo el taller de ciclo básico-intermedio 
de Inglés aplicado al fútbol ‘English for Football 
2.0’ impartido por English Lanes Academy.

LEER MÁS

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
http://
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Semana de entrenamiento 
para las selecciones 

masculinas y femeninas 
de fútbol 11 en Cotorruelo

Entrenadores de Escuelas Federativas 
se unen a las selecciones de Madrid

LEER MÁS RFFM TV

RFFM TV

Nueva actividad participativa de las Escuelas Federativas con la 
dirección deportiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid. 
Los entrenadores de las 13 entidades que conforman el pro-
yecto federativo que implica cumplir con una serie de requisi-
tos deportivos, educativos o de formación en valores tienen la 
posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de las seleccio-
nes madrileñas como observadores en este tramo final de la 
temporada 2021-2022, coincidiendo además con la esperada 
vuelta a la competición en los Campeonatos de España des-
pués de dos años de ausencia por la pandemia de la Covid. Los 
primeros entrenadores en integrarse en una sesión de entrena-
miento de una selección de Madrid fueron David Pardo, de la 
EF Carabanchel, y Raúl Fernández, de la EF Fútbol AFE.
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

 Paco Díez y el vicepresidente Guillermo Laborda hacen 
repaso a temas de actualidad federativa en Decisión Radio
La actividad federativa en el fútbol de la Comunidad de Madrid tuvo espacio radiofó-
nico esta semana una vez finalizada las vacaciones de Semana Santa con la visita del 
presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, y el vicepresidente 
.deportivo, Guillermo Laborda, a Decisión Radio. Ambos hicieron en la tarde del pasado 
lunes 18 de abril un amplio repaso a los temas de actualidad de la Federación y del 
fútbol madrileño en el estudio San Juan Pablo II. 

La Íscar Cup lleva la fiesta del fútbol benjamín a Torrejón 
de Ardoz con máximo protagonismo para el Protocolo 

Tolerancia Cero de la RFFM en el premio a la mejor afición
El Torneo Internacional Íscar Cup volvió a ser un éxito deportivo y de convivencia en 
la celebración de su 11ª edición celebrada entre el 14 y 16 de abril en Torrejón de Ar-
doz. Recuperando cierta normalidad tras la pandemia, la Real Federación de Fútbol 
de Madrid tuvo máximo protagonismo con la instauración del premio a la mejor afición 
cimentado en los valores del Protocolo Tolerancia Cero con la Violencia. La hermandad 
de aficiones de Betis y Sevilla durante el torneo tuvo el reconocimiento con el premio. 

Presentada la primera Escuela Foothand de la RFFM 
en Cotorruelo con el apadrinamiento de David Villa  

La Real Federación de Fútbol de Madrid y la Fundación Accesibilidad Universal se 
han unido a través de un convenio de colaboración para poner en marcha la primera 
escuela de fútbol inclusiva en España a través de la modalidad de ‘foothand’ o fútbol 
en silla de ruedas, que permite a las personas con y sin discapacidad practicar y sentir 
juntos la pasión del deporte rey. La primera Escuela de Foothand está ubicada en la 
sede de la RFFM, en los campos de fútbol Ernesto Cotorruelo. LEER MÁS | RFFM TV

El presidente Paco Díez, premiado en la presentación de la 
sexta edición del Torneo Vicente del Bosque de Alalpardo  

Con el acto de presentación oficial en la mañana del viernes 22 de abril, se inicia la 
cuenta atrás para una nueva edición del Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque 
que se celebrará en Alalpardo del 17 al 19 de junio. Es su sexto  año consecutivo y este 
año será retransmitido por Telemadrid. Paco Díez, presidente de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid, ha apadrinado junto a Vicente del Bosque y el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida la presentación de esta sexta edición, y en la que también 
se le ha entregado un premio de reconocimiento junto a otros ilustres invitados.

El Comité de Fútbol Formativo celebra su primera reunión 
de trabajo desde su constitución el pasado 15 de febrero

Primera reunión de trabajo del nuevo Comité de Fútbol Formativo de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid desde su constitución el pasado 15 de febrero. Tuvo lugar este jueves  
21 de abril en una reunión telemática que dirigió el presidente del nuevo órgano consultivo 
federativo yvicepresidente deportivo de la RFFM, Guillermo Laborda, acompañado como 
asesor técnico del director de fútbol, Roberto Martínez. En el Comité están representados 
los cuatro estamentos del fútbol madrileño y se ha conformado con 14 representantes de 
clubes, uno de jugadores, tres de entrenadores y preparadores físicos, y dos de árbitros.

El fútbol playa de Madrid tuvo 
jornada de captación en Rivas 

y pruebas físicas de sus árbitros  
Intensa semana de trabajo para el fútbol playa 
de Madrid en su objetivo de iniciar una liga. Hubo 
jornada de captación el domingo 17 de abril en el 
Centro Deportivo Supera La Luna con el CD Ri-
vas Jarama y pruebas físicas para árbitros y árbi-
tras de la especialidad el jueves 21 en Cotorruelo.  
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