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Nace la I Copa RFFM de Fútbol Playa 
de equipos masculinos y femeninos 

en la categoría Aficionados
LEER MÁS

PLAY OFF TERCERA RFEF
FASE AUTONÓMICA (LAS ROZAS) 
Domingo, 8 mayo (Semifinales) 

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

 
Domingo, 15 mayo (Final) 

Alcorcón B - Paracuellos Antam. 1-0

FINAL NACIONAL (LAS ROZAS) 
Sábado, 21 mayo (Ciudad Fútbol RFEF) 

Manacor - Alcorcón B (12:00 h.)

Desde las 11:50 horas, La Otra de Telemadrid emite el sába-
do 21 de mayo la 26ª entrega del programa FÚTBOL MA-
DRID con goles, reportajes, actualidad federativa y visita con 
el periodista Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ a la UD Arro-
yofresno. No te lo pierdas.

FÚTBOL MADRID te ofrece este sábado 
goles, reportajes y actualidad en La Otra PLAY OFF SEGUNDA RFEF 

ALICANTE (Estadio Rico Pérez) 
Sábado, 21 mayo (Rico Pérez)  

Unión Adarve - Hércules (21:30 h.) 
 

ALCOY (Estadio El Collao)
Domingo, 22 mayo (El Collao) 

Navalcarnero - Ceuta (19:30 h.) 

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/noticias/nace-la-i-copa-rffm-de-futbol-playa-para-equipos-masculinos-y-femeninos-de-la-categoria-aficionados


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

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

‘La Escuela es tu Casa’ celebra jornada 
de convivencia con el Atlético Loeches 
en colaboración con el Ayuntamiento

LEER MÁS

‘La Escuela es tu Casa’ mantiene su frenética actividad de 
visitas a clubes y municipios de Madrid en este final de tem-
porada con el objetivo de dar a conocer la labor formativa 
de la Escuela de Entrenadores de la RFFM y de compartir 
conocimientos del profesorado a un público universalizado. 
Así, el lunes 16 de mayo, fue el Atlético Loeches el que ejer-
ció de anfitrión en colaboración con el Ayuntamiento de una 
nueva jornada de convivencia de ‘La Escuela es tu Casa’.

        

El 17 de mayo se reunió el claustro del curso federativo de entre-
nador de fútbol UEFA B iniciado en octubre de 2021 para contras-
tar el desarrollo del mismo y escuchar al profesorado en iniciati-
vas que mejoren la excelencia formativa. Serrano Niño, director 
de la Escuela de Entrenadores de la RFFM, condujo la reunión.

Reunión del claustro de profesores del 
curso federativo de entrenador de fútbol 
UEFA B que se inició en octubre de 2021

LEER MÁS

https://matchapp.es/
https://www.fly-fut.com/
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La cuarta sesión itinerante 
del Centro de Tecnificación 
llega al Sur de Madrid con 

jornada en Villaconejos
LEER MÁS RFFM TV

El turno semanal de entrenamientos 
de las selecciones madrileñas fue 

para las Sub-15 y Sub-17 femeninas

https://www.aguasierracazorla.com/
https://vysual.es/
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 Presentado en la RFFM el III Torneo 
Solidario FPA&Babies Uganda en 

ayuda a niños huérfanos ugandeses
El Presidente de la RFFM, Paco Diez, apadrinó este pasado 
martes la presentación del III Torneo Solidario FPA&Babies 
Uganda que organzia el  club FPA Las Rozas y que tuvo 
lugar en la sede de la Federación. INFORMACIÓN TORNEO

Paco Díez asiste a la Gala 
de Iberdrola ‘Somos la 
Roja, somos el verde’

Paco Diez, presidente de la RFFM, jun-
to a los vicepresidentes José Gallardo 
y Guillermo Laborda y el presidente de 
la Federación Madrileña de Fútbol Sala, 
Roberto Gracia, asistieron a la Gala de 
Iberdrola ‘Somos la Roja, somos el verde’.

El Alcorcón B gana al Paracuellos en la prórroga 
de la final del Play Off de Tercera en Navalcarbón  
Con un gol de Yago Paredes en el último minuto de la prórroga, el Alcorcón B 
cerró con victoria por 1-0 la final madrileña del play off de Tercera RFEF que 
le midió al Paracuellos Antamira, que se disputó el 15 de mayo en Dehesa de 
Navalcarbón. Ahora, el Alcorcón B representa al fútbol de Madrid en la última 
eliminatoria que se disputa este fin de semana en Las Rozas (Navalcarbón y 
Ciudad del Fútbol de la RFEF). LEER MÁS | STREAMING | RFFM TV

Información sobre adquisición de localidades para playoff 
de Primera RFEF, 2ªB - Segunda RFEF y Tercera RFEF

Las sedes de Alicante y Las Rozas levantarán el telón de la pugna por los ascensos y 
permanencias de las categorías, que se bajará la segunda semana de junio con la lucha 
por dar el salto a Segunda. En un paso más hacia los playoff, la Real Federación Española 
de Fútbol ha dado a conocer la información necesaria sobre la adquisición de localida-
des para los duelos de las diferentes categorías. La venta online de entradas se realizará 
a través de tickets.rfef.es, quedando descartada, por motivos COVID, la opción de que 
los estadios dispongan de consigna en Primera y Segunda RFEF. LEER MÁS

Unión Adarve y Navalcarnero se miden a Hércules y 
Ceuta este fin de semana por el ascenso a Primera RFEF

Unión Adarve y Navalcarnero conocieron el lunes sus primeros rivales por el ascenso a 
Primera RFEF tras finalizar la fase regular de liga en segundo y tercer lugar en el grupo 1 de 
Segunda RFEF. Los del Barrio del Pilar se miden mañana sábado 21 (21:30 horas) al Hércu-
les en el estadio Rico Pérez y los del Naval el domingo 22 (19:30 horas) al Ceuta en El Collao 
de Alcoy. Son 20 los equipos que inician este Play Off, clasificados entre el 2º y 5º puesto 
de los 5 grupos de Segunda RFEF, y han de superar dos eliminatorias a partido único en 
los dos próximos fines de semana, disputándose los partidos en la provincia de Alicante. 

El ascenso a Segunda RFEF del Alcorcón B pasa por 
ganar al Manacor en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas  
Manacor, segundo clasificado del grupo 11 de Tercera RFEF y campeón del play 
off autonómico de Baleares, es el rival con el que ha de medirse el Alcorcón B, 
como campeón del play off autonomico de la Tercera RFEF de la Comunidad de 
Madrid, en la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda RFEF. Alcorconeros 
y manacorís jugarán en el campo de hierba artificial de la Ciudad del Fútbol de la 
RFEF en Las Rozas el sábado 21 de mayo a las 12 horas. El empate, tras prórroga, 
clasificaría al Manacor por mejor clasificación en la fase regular. LEER MÁS
.
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