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Cuatro equipos de Madrid inician 
este domingo el asalto al ascenso 

a Segunda RFEF en Las Rozas

Desde las 11:32 horas, La Otra emite el sábado 7 de mayo 
la 24ª entrega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes, 
actualidad federativa y visita al San Cristóbal de los Ángeles. 

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

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 42

LEER MÁS RFFM TV

Las Rozas, Fuenlabrada Promesas, Alcorcón B y Paracuellos Antamira son los cuatro equipos madrileños de Tercera 
que aspiran al ascenso para acompañar al campeón Atlético de Madrid B la próxima temporada en Segunda RFEF. 
Para ello, uno de los cuatro ha de superar el play off (semifinales y final) que se celebra en Navalcarbón los domingos 
8 y 15 de mayo, y una tercera eliminatoria el domingo 22 con otro campeón de play off autonómico de Tercera RFEF.

PLAY OFF TERCERA RFEF
Domingo, 8 mayo 

Las Rozas - Paracuellos Antam. (12 h.)
Fuenlabrada Prom. - Alcorcón B (18 h.) 

 
Domingo, 15 mayo (12:00 horas) 
FINAL (Vencedores semifinales)

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-rfef-grupo-7-jornada-42-y-ultima-1-mayo-2022
https://www.rffm.es/noticias/presentado-el-play-off-de-ascenso-a-segunda-rfef-en-las-rozas
https://www.rffm.es/videos/video-presentado-el-play-off-de-ascenso-a-segunda-rfef-en-las-rozas
https://www.rffm.es/videos/video-presentado-el-play-off-de-ascenso-a-segunda-rfef-en-las-rozas
https://www.rffm.es/videos/video-presentado-el-play-off-de-ascenso-a-segunda-rfef-en-las-rozas


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

        

Nuevo evento de formación continua del Comité de 
Entrenadores y PF de la RFFM para su colectivo afi-
liado. Con formato presencial en 14 sesiones de dos 
horas se celebra en la sede federativa desde el 3 de 
mayo al 16 de junio el taller de ciclo básico-interme-
dio de Inglés aplicado al fútbol ‘English for Football 

El curso de ‘English for Football’ 
para entrenadores, en marcha

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

LEER MÁS

La Escuela de Entrenadores celebra jornada 
de convivencia de ‘La Escuela es tu casa’ 

con alumnado de fútbol en el INEF

LEER MÁS RFFM TV

La Escuela de Entrenadores de la RFFM, con el director Mi-
guel Ángel Serrano Niño al frente y acompañado de dos de 
sus profesores, Marcelino Amado y Diego Muriarte, ofreció 
el jueves una jornada complementaria de ‘La Escuela es tu 
Casa’ en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la UPM (antiguo INEF) para acercar y dar a co-
nocer al alumnado de la especialización en fútbol su faceta 
formativa y cómo se trabaja en la Escuela. 

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/noticias/la-escuela-de-entrenadores-celebra-jornada-de-convivencia-de-la-escuela-es-tu-casa-con-alumnado-de-futbol-en-el-inef
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-de-entrenadores-celebra-jornada-de-convivencia-de-la-escuela-es-tu-casa-con-alumnado-de-futbol-en-el-inef
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-de-entrenadores-celebra-jornada-de-convivencia-de-la-escuela-es-tu-casa-con-alumnado-de-futbol-en-el-inef
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Madrid logra el pase al Grupo de Oro de 
los Nacionales Sub-14 y Sub-16 masculinos
Con dos triunfos ante Castilla y León por 2-0 y 2-1 
en la tercera y última jornada del grupo E, Madrid 
saldó el pasado domingo 1 de mayo con pleno 
de victorias la primera fase de los Campeonatos 
de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 y 
Sub-16 masculinas y se clasifica para el Grupo de 
Oro de la fase final que se disputará entre el 17 y 
22 de junio en sede a determinar por la RFEF junto 
a otros cinco campeones de grupo y dos subcam-
peones. En la primera jornada, los madrileños ha-
bían ganado a Ceuta por 8-0 (Sub-14) y 6-2 (Sub-16).  

LEER MÁS RFFM TV

Las selecciones Sub-15 y Sub-17 disputan 
sendos partidos de entrenamiento 

con Rayo Vallecano y Getafe Femenino

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

Noche de magia y fútbol con los 
técnicos campeones de liga 20-21 

en el ‘Día del Entrenador’
El Comité de Entrenadores y Preparadores Fí-
sicos de la RFFM vivió una noche de fútbol y 
magia en el salón Luis Aragonés de la Ciudad 
del Fútbol de la RFEF en Las Rozas con el ‘Día 
del Entrenador’. Fue el viernes 29 de abril du-
rante la Gala de reconocimiento del Comité a 
los técnicos que lograron con sus equipos el 
campeonato de liga en la competición fede-
rada en la temporada 2020-2021.

RFFM TV

Buenas sensaciones del arbitraje 
madrileño en los exámenes del 

Programa de Talentos en la RFEF

LEER MÁS

El Programa de Talentos y Mentores del CTA de la RFEF al-
canzó el pasado fin de semana su momento más decisivo con 
los exámenes finales en los que participaron 143 árbitros de 
toda España. Entre ellos, 5 árbitros y 5 árbitras del CAFM. Jor-
ge Acevedo, Ignacio Bordons y Daniel López Montalbán op-
tan al ascenso a 2ª RFEF como árbitros, mientras que Miguel 
Murciego y Sergio Rebollo lo hacen como árbitros asistentes 
para ascender a 1ª RFEF. En el caso del arbitraje femenino 
madrileño, Elisabeth Calvo, Patricia Gómez y Paula Porcuna 
optan al ascenso a Primera División Femenina como árbitras, 
y Soraya González y Miriam Martín como árbitras asistentes.
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https://twitter.com/RFFM_oficial
https://www.youtube.com/RFFMTV
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