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Medina Cantalejo se reúne 
con el arbitraje madrileño 

LEER MÁS

Desde las 11:18 horas, La Otra de Telemadrid emite el sába-
do 28 de mayo la 27ª entrega del programa FÚTBOL MA-
DRID con goles, reportajes, actualidad federativa y visita con 
el periodista Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ a la Unión 
Deportiva Las Matas. No te lo puedes quedar sin ver.

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

El Alcorcón B se impone al Manacor en 
Las Rozas y asciende a Segunda RFEF

PLAY OFF 2ª Y 3ª RFEF
Cara para Unión Adarve y cruz para 
Navalcarnero en el inicio de Play Off

LEER MÁS

LEER MÁS

RFFM TV

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, se reunió 
en la tarde del martes 25 de mayo con una amplia representación del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid. Lo hizo 
en la ETSAM con el objetivo de dar a conocer las líneas maestras a seguir en el arbitraje en próximas temporadas. 
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FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

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

        

Con la entrega de diplomas el lunes 23 de mayo concluyó el II 
Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol. Se 
realizó en la sede federativa en Cotorruelo. Paco Díez, presidente 
de la RFFM, entregó los diplomas al alumnando, acompañado 
por el director del curso, Eduardo Domínguez Lago. LEER MÁS

Paco Díez entrega los diplomas en la 
clausura del II Curso de Especialista 

en Entrenamiento de Fuerza en el Fútbol

LEER MÁS

Boadilla del Monte fue en la tarde del lunes 23 de mayo escala 
de la Escuela de Entrenadores con las jornadas de conviven-
cia formativa de ‘La Escuela es tu Casa’, con el club Nuevo 
Boadilla como anfitrión y se celebró en el Centro de Empresas 
Municipal. Su presidente, Javier González, fue el que se encar-
gó de dar la bienvenida a ponentes y asistentes.

El Nuevo Boadilla acoge 
una nueva jornada 
de convivencia de 

‘La Escuela es tu Casa’

LEER MÁS

El curso UEFA C de abril concluye su 
formación con los exámenes prácticos

LEER MÁS RFFM TV

RFFM TV

LEER MÁS RFFM TV

Paco Díez desea suerte al alumnado 
del curso de entrenador federativo 

UEFA B en la última clase en Cotorruelo
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El Centro de Tecnificación 
de la RFFM pone broche 

final a la temporada 
con una sesión itinerante 

en Fuente El Saz
LEER MÁS RFFM TV

La tecnificación de la RFFM 
se completó con jornada 
de Protocolo Tolerancia 

Cero con las familias
LEER MÁS RFFM TV
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MÁS NOTICIAS RFFM

 Propuesta del Comité de Fútbol Formativo con respecto a 
futbolistas alevines de 1ª año para la temporada 2022-23
Como complemento a lo aprobado en la Asamblea de abril de 2019, con respecto a que 
todos los alevines de primer año jugarán Fútbol 7 en la temporada 2022-2023, el Comité 
de Fútbol Formativo en reunión celebrada el día jueves 26 de mayo ha aprobado elevar a 
la Junta Directiva, Comisión Delegada y Asamblea General para su aprobación, si procede, 
la inclusión en la bases y normas de competición de Fútbol 7 de la próxima temporada, las 
siguientes propuestas: ENTRA EN LA WEB PARA CONOCERLAS

La I Copa de Veteranos RFFM celebra 
partidos de semifinales y final en la 

mañana del domingo 29 en Cotorruelo 
Las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo acoge en la ma-
ñana del domingo 29 de mayo la resolución de la I Copa de Ve-
teranos RFFM con la disputa de semifinales y final en partidos de 
un tiempo de 45 minutos. A las 9:3o horas juegan Toledo Olivos y 
ADC San Fermín, y a las 10:30, Atlético Loeches y EF Carabanchel. 
El 3º y 4º puesto se disputa a las 11:30 y la final a las 12:30 horas.

Las selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas ya 
conocen rivales en la Fase Oro del Nacional 

que se disputa del 3 al 8 de junio en Cartagena  
Tras sorteo realizado en la mañana del pasado miércoles 25 de mayo en la 
sede de la Real Federación Española de Fútbol, las selecciones madrileñas 
Sub-15 y Sub-17 femeninas ya conocen rivales para la Fase Oro del Campeo-
nato de España que se va a celebrar entre el viernes 3 y miércoles 8 de junio 
en Cartagena (Murcia). LEER MÁS | AMPLÍAR CUADRO

El Comité de Entrenadores celebra jornada del Taller 
Itinerante de Metodología en la Universidad de Álcalá

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM continúa en su em-
peño de acercarse a su colectivo afiliado, y con este motivo ha programado para el 
próximo martes 7 de junio una nueva jornada del ‘Taller Itinerante de Metodología’ 
(de 17 a 20 horas) para llevar la formación lo más cerca posible de sus afiliados y afi-
liadas. Esta vez, en el Corredor del Henares. José Luis Arjol, director de Metodología 
del Real Zaragoza, será ponente y compartirá sus conocimientos en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alcalá.

Torrelodones y Atlético Madrid C se disputan el domingo 
el Torneo Final de Temporada de 1ª Nacional Femenina

Torrelodones y Atlético de Madrid C se disputarán este domingo 29 de mayo el título del 
Torneo Final de Temporada de Primera Nacional Femenina organizado por la Real Fede-
ración de Fútbol de Madrid. Será a las 18:30 horas en el campo 2 de las instalaciones fede-
rativas Ernesto Cotorruelo. Los dos equipos llegan a esta final tras haber superado la fase 
de grupos como campeones. El Atlético de Madrid C sumó 7 puntos en los tres partidos 
jugados en el grupo A ante Pozuelo (0-3) , Olympia Las Rozas (4-3) y Madrid CFF (2-2). El 
Torrelodones, por su parte, completó los tres partidos del grupo B con victorias. LEER MÁS

La AD Ceuta, último escollo del Unión 
Adarve para el ascenso a Primera RFEF 

el domingo 29 de mayo en Elda 
La AD Ceuta, el equipo que eliminó en la primera eliminato-
ria del Play Off de Segunda RFEF al CDA Navalcarnero, es 
el último escollo que ha de superar el Unión Adarve en su 
pretensión de ascender a Primera RFEF. Será el domingo 
29 de mayo a las 18 horas en el estadio Nuevo Pepico Amat 
en la localidad alicantina de Elda. LEER MÁS
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