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Duelo de filiales en la final del  
Play Off madrileño de Tercera RFEF

Alcorcón B y Paracuellos se impusieron 
a Fuenlabrada Promesas y Las Rozas 

en unas semifinales de intensa emoción

PUEDES VER LA FINAL POR STREAMING

LEER MÁS RFFM TV

Con un encuentro con periodistas de los dos entrenadores (José Luis Sánchez Capdevila y Manu Alcázar) y de dos juga-
dores de cada equipo (Emi y Acho), organizado por el Departamento de Comunicación de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid sobre el césped del campo del fútbol del polideportivo muncipal Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas, se 
respiró en la mañana del jueves 12 de mayo ambiente de la final autonómica madrilleña del Play Off de Tercera RFEF 
que se disputará a el domingo 15 en ese mismo escenario a partir de las 12 horas. Un partido que será retransmitido en 
streaming en directo por RFFM TV, a través de su canal de YouTube.

PLAY OFF TERCERA RFEF
Domingo, 8 mayo (Semifinales) 

Las Rozas - Paracuellos Antam. 1-3 
Fuenlabrada Prom. - Alcorcón B 2-3 

 
Domingo, 15 mayo (Final) 

Alcorcón B - Paracuellos Antam. (12 h)

LEER MÁS Y VIDEOS RFFM TV

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/streaming-en-directo-final-play-off-tercera-rfef-alcorcon-b-paracuellos-antamira-domingo-15-mayo-12-horas
https://www.rffm.es/noticias/navalcarbon-ya-vive-el-duelo-de-filiales-de-la-final-madrilena-del-play-off-de-tercera-rfef-y-que-se-podra-ver-en-rffm-tv
https://www.rffm.es/videos/video-navalcarbon-ya-vive-el-duelo-de-filiales-de-la-final-madrilena-del-play-off-de-tercera-rfef-y-que-se-podra-ver-en-rffm-tv
https://www.rffm.es/videos/video-navalcarbon-ya-vive-el-duelo-de-filiales-de-la-final-madrilena-del-play-off-de-tercera-rfef-y-que-se-podra-ver-en-rffm-tv
https://www.rffm.es/videos/video-navalcarbon-ya-vive-el-duelo-de-filiales-de-la-final-madrilena-del-play-off-de-tercera-rfef-y-que-se-podra-ver-en-rffm-tv
https://www.rffm.es/noticias/alcorcon-b-y-paracuellos-antamira-clasificados-para-la-final-autonomica-madrilena-del-play-off-de-tercera-rfef


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

El curso UEFA B de febrero inicia 
las clases prácticas en Cotorruelo

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

Jornada de ‘La Escuela es tu Casa’ con 
la cantera femenina del Leganés para dar 
a conocer la labor formativa de la RFFM

LEER MÁS

Nueva jornada de convivencia y formación de la Escuela de 
Entrenadores de la RFFM con un club de fútbol y enmar-
cada en el proyecto ‘La Escuela es tu casa’. Fue en la tarde 
del martes 10 de mayo en el estadio Butarque con la can-
tera femenina del Club Deportivo Leganés. El director de 
la Escuela, Miguel Ángel Serrano Niño, uno de los profeso-
res, Alejandro Sageras, y Jero Martos, entrenador del primer 
equipo femenino, intervinieron como ponentes.

El curso federativo de entrenador de fútbol UEFA 
B que se inició el 1 de febrero tuvo el pasado mar-
tes su primera clase práctica en el campo 1 de 
las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo 
con David Rodríguez de Prado como profesor y la 
asignatura Sesión de Entrenamientos. 

LEER MÁS RFFM TV

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
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file:
file:
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https://www.rffm.es/noticias/una-nueva-jornada-de-convivencia-de-la-escuela-es-tu-casa-acerca-la-labor-de-la-escuela-de-entrenadores-a-la-cantera-femenina-del-leganes
file:
https://www.rffm.es/noticias/el-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-b-que-se-inicio-en-febrero-comienza-las-clases-practicas-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-el-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-b-que-se-inicio-en-febrero-comienza-las-clases-practicas-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-el-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-b-que-se-inicio-en-febrero-comienza-las-clases-practicas-en-cotorruelo
https://www.rffm.es/videos/video-el-curso-federativo-de-entrenador-de-futbol-uefa-b-que-se-inicio-en-febrero-comienza-las-clases-practicas-en-cotorruelo


El 31º Torneo de Campeones de Fútbol 7 
que se juega en los dos primeros fines de 

semana de junio ya tiene emparejamientos

LEER MÁS RFFM TV

Entrenamientos de las selecciones Sub-14 y 
Sub-16 masculinas y de la Sub-12 femenina, 

y partido de la Sub-12 masculina con el Getafe

ALEVÍN MIXTO BENJAMÍN MIXTO PREBENJAMÍN MIXTO FEMENINO

División Honor Autonómica Preferente 1ª Infantil

Autonómica Preferente Primera 1ª Alevín

Preferente Primera

Primera

Segunda

RFFM TV

* Pincha en la categoría para desplegar foto de su cuadro de competición
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

AGENDA INSTITUCIONAL 

 Los veteranos se mantienen en juego hasta final de mayo 
con la Copa RFFM tras concluir la liga el pasado domingo

La primera liga de Veteranos de Fútbol 11 masculina que organiza desde esta temporada la 
RFFM disputó la 9ª y última jornada el pasado domingo con alirón de Rayo Vallecano. Aho-
ra, ocho de los diez equipos disputarán la Copa hasta final de mayo con cuartos de final a 
partido único entre 15 y 22 de mayo en sus instalaciones, y semifinal y final el domingo 29 de 
mayo en Cotorruelo. Los emparejamientos de cuartos son: AD Orcasitas-Atlético Loeches, 
AD Esperanza-ADC San Fermín, Toledo Olivos-Goya y Sporting Hortaleza-EF Carabanchel. 

El vicepresidente adjunto a la presidencia, Miguel Romón, 
y la vocal directiva, Tina Godoy, visitan el Hospital de 

Parapléjicos de Toledo para impulsar el fútbol inclusivo
Miguel Romón, vicepresidente adjunto a la presidencia, y Tina Godoy, vocal de la junta 
directiva, se han reunido esta semana con la gerente del Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo, Sagrario de la Ángela, y con técnicos del mismo centro hospitalario 
para impulsar la promoción e implantación del fútbol inclusivo. Recientemente, la Real 
Federación de Fútbol de Madrid presentó la primera Escuela de Foothand (fútbol en silla 
de ruedas) con sede y dos campos en las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. 

FÚTBOL MADRID dedica el sábado 14 de mayo 
el reportaje de Escuela de Fútbol a la RSD Alcalá  
La Real Federación de Fútbol de Madrid y Radio Televisión Madrid siguen 
de la mano y afrontan el final de temporada con la misma ilusión y oferta 
que desde su comienzo en noviembre de 2021. Este sábado 14 de mayo 
(11:44 horas) hay nueva entrega del programa FÚTBOL MADRID que pro-
duce íntegramente la RFFM y que emite La Otra con escala en la RSD 
Alcalá en su sección Escuela de Fútbol . VER COMUNICADO DEL ALCALÁ

El presidente Paco Díez acompaña a Ayuntamiento y  
CDF Tres Cantos en la presentación del Torneo Benjamín

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Diez, acompañado por 
el vicepresidnete deportivo Guillermo Laborda asisitieron un año más a la presentación 
del Torneo Benjamin de Fútbol 7 que organiza el CD Fútbol Tres Cantos en colabora-
ción con el Ayuntamiento tricantino. En el acto, presidido por el alcalde Jesús Moreno 
estuvieron además el futbolista tricantino Jaime Mata, que da nombre al campo, así 
como el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, el ex futbolista internacional 
Fernando Morientes y el periodista deportivo Enrique Ortego.

El Olímpico de Madrid canta el alirón de la primera liga  
de fútbol 7 senior femenino a dos jornadas para el final

Con la victoria ante el CDF Tres Cantos y la derrota del Atlético Velilla frente al Alalpardo, 
las futbolistas del Olímpico de Madrid cantaron el alirón en la tarde del pasado domingo 8 
de mayo en la jornada 16 de la primera liga de fútbol 7 senior femenina que se disputa en 
los campos federativos Ernesto Cotorruelo desde el pasado 28 de noviembre de 2021.  Lo 
hace, por tanto, a falta de dos jornadas para el final de liga, aunque tanto Olímpico de Ma-
drid, con 43 puntos en 15 partidos, como Atlético Velilla, con 36 puntos en otros 15 partidos, 
tienen descanso en la penúltima y última jornada, respectivamente. Alapardo es tercero.

Presentado el 2º Torneo 
MadCup en el diario Marca 
con asistencia de Paco Díez  

El presidente de la RFFM, Paco Díez, junto 
al vicepresidente de Relaciones Interna-
cionales, José Gallardo, asisitieron a la pre-
sentación de la 2ª edición del Torneo In-
ternacional MadCup que se disputa del 25 
al 29 de junio en la Comunidad de Madrid. 

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.rsdalcala.com/actualidad/comunicado-oficial-un-dia-para-el-recuerdo-en-el-val/

