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Buen inicio de las selecciones Sub-14 y 
Sub-16 de Madrid en los Campeonatos 

de España en Cotorruelo

Desde las 11:51 horas, La Otra emite el sábado 30 de abril 
la 23ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y visita al CD Fortuna. 

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

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 41

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA
 MADRID - CASTILLA Y LEÓN (SUB-16)

(Campeonato España Selecciones)
 

Domingo, 1 mayo (12:00 horas)

LEER MÁS RFFM TV
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https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-41-24-abril-2022
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FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Día de tutoría del curso federativo de entrenador de 
fútbol UEFA C. Los diez profesores y el tutor atendie-
ron el pasado viernes 22 de abril las necesidades y 
consultas del alumnado. Es para ellos el escalón ini-
cial en la formación UEFA. Después vendrá el perio-
do de 6 meses de prácticas en clubes madrileños.

Jornada de tutoría en el curso 
federativo de entrenador UEFA C

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

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM 
ya tiene todo listo para volver a vivir una noche de fútbol y ma-
gia en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas con el ‘Día 
del Entrenador’. Será este viernes 29 de abril a partir de las 19 
horas y supone el reconocimiento del Comité a los técnicos 
que lograron con sus equipos el campeonato de liga 2020-21.

Todo listo y preparado 
para vivir este viernes 
el ‘Día del Entrenador’ 
en la Ciudad del Fútbol

LEER MÁS

LEER MÁS

‘La Escuela es tu Casa’ 
visita al Madrid CFF para 
detallar la formación de 
entrenadores en la RFFM

LEER MÁS RFFM TV
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Sorteada la fase de grupos del Torneo Final 
de Temporada de Primera Nacional Femenina
Con la participación de siete equipos madrileños del grupo 5 
de Primera Nacional (Torrelodones, Atlético Madrid C, Sam-
per, Pozuelo, Rayo Vallecano B, Olímpico de Madrid y Madrid 
CFF C) y el único madrileño del grupo 4 (Olympia Las Rozas) 
se disputará durante los fines de semana del mes de mayo 
desde el sábado 7 el Torneo Final de Temporada de Prime-
ra Nacional Femenina organizado por la Real Federación de 
Fútbol Madrid. Únicamente Real Madrid B, Getafe Femenino 
y UD Tres Cantos no se han inscrito en el Torneo que cubre 
la ausencia de competición para los equipos madrileños de 
la actual tercera categoría nacional una vez finalizada la liga.

LEER MÁS RFFM TV

Mañana de fútbol formativo en la sede 
de Nuestra Señora de la Torre (Vallecas)

con la liga del grupo 9 de Debutantes

RFFM TV

 La RFFM hizo seguimiento en vídeo 
y fotografías del Canillas-EF Concepción 

del grupo 1 de Preferente Aficionados

RFFM TV

        

Nuevo taller de trabajo de fútbol femenino. El Comité, presi-
dido por Ana Rodríguez Quirós, se reunió telemáticamente el 
martes 26 con los clubes de Primera Aficionados Femenina. 
Paco Díez, presidente de la RFFM, saludó a los asistentes.

El Comité de Fútbol Femenino se 
reúne con los clubes de Primera 

GRUPO A
Pozuelo
Atlético Madrid C
Olympia Las Rozas
Madrid CFF C

GRUPO B
Rayo Vallecano B
Torrelodones
Samper
Olímpico de Madrid
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

La RFFM se adhiere al proyecto FEDERA2 de la RFEF 
con grandes ventajas para los clubes madrileños

 Los chicos y las chicas de las selecciones 
Sub-12 de Madrid vuelven a entrenarse 

tras las vacaciones de Semana Santa
Vuelven las selecciones alevines masculina y femenina de Madrid 
a los entrenamientos de los lunes en las instalaciones federativas 
Ernesto Cotorruelo tras las vacaciones de Semana Santa. Lo hicie-
ron de forma simultánea el 25 de abril en el campo 1 para seguir 
preparando los Campeonatos de España de Fútbol 8. RFFM TV

El presidente de la RFFM, Paco Díez, y el 
vicepresidente deportivo Guillermo Laborda 

visitan el campo de fútbol playa en Rivas
Con una visita al Centro Deportivo Supera Rivas La Luna de Rivas, el pre-
sidente de la RFFM, Paco Díez, y el vicepresidente deportivo, Guillermo 
Laborda, conocieron este miércoles ‘in situ’ uno de los campos que pue-
den albergar partidos de fútbol playa en caso de crearse competición 
federada en esta modalidad. Los responsables del CD Rivas Jarama, con 
su Junta Directiva y director deportivo, ejercieron de guías al ser la ins-
talación donde juegan sus equipos de fútbol 11 y fútbol 7. También les 
acompañó Luis Ortiz, director de área del Ayuntamiento de Rivas.

El alumnado del Nazaret disfruta de una mañana de deporte 
en Cotorruelo gracias al convenio entre RFFM y Carabanchel
Mas de 350 alumnas y alumnos del Colegio Nazaret disfrutaron en la mañana del pasado 
lunes del convenio de colaboración entre la Real Federación de Fútbol de Madrid y la Junta 
de Distrito de Carabanchel por el que se facilita el uso gratuito de los campos federativos Er-
nesto Cotorruelo a colegios, institutos, asociaciones de vecinos y otras entidades en horario de 
mañana de lunes a viernes. El presidente de la RFFM, Paco Díez, y el concejal presidente de 
Carabanchel, Álvaro González, renovaron convenio en 2022 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.

Cinco árbitros y cuatro árbitras de Madrid participan este 
fin de semana en los exámenes del Programa de Talentos

El Programa de Talentos y Mentores del CTA de la RFEF alcanza este fin de semana su mo-
mento más decisivo con los exámenes finales en los que participan 143 árbitros. Entre ellos, 
cinco árbitros y cuatro árbitras del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid. Las pruebas ten-
drán lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Por una parte, 56 árbitros buscan 2o plazas 
de ascenso a Segunda RFEF. Por otra, 39 árbitras se examinan para buscar 2 plazas en Primera 
Iberdrola y 22 plazas en la nueva Segunda RFEF femenina. Además, 28 árbitros asistentes pre-
tenden 4 plazas en la Primera RFEF. Y por último, 20 árbitras asistentes tienen como objetivo 
ocupar 2 plazas en la Primera Iberdrola. El resto accederá a la Segunda femenina. LEER MÁS

LEER MÁS

Con la primera reunión telemática el miércoles 27 de abril se dió el pistoletazo de salida en la Real Federación de Fútbol de 
Madrid a FEDERA2, un proyecto que impulsa la Real Federación Española de Fútbol para digitalizar el fútbol modesto con 
el fin de darle visibilidad y dotarlo de nuevos recursos materiales y económicos que ayuden a su promoción y desarrollo. 
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