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Torneo de Campeones de F7, 
dos fines de semana de ilusión

ALEVÍN MIXTO BENJAMÍN MIXTO PREBENJAMÍN MIXTO FEMENINO

División Honor Autonómica Preferente 1ª Infantil

Autonómica Preferente Primera 1ª Alevín

Preferente Primera

Primera

Segunda
* Pincha en la categoría para desplegar foto de su cuadro de competición

Con 304 partidos (61 en eliminatorias, 33 en triangu-
lares y 24 en cuadrangulares) se disputa durante los 
dos primeros fines de semana de junio la gran fies-
ta del fútbol formativo en Madrid con la 31ª edición 
del Torneo de Campeones de Fútbol 7. Una catego-
ría que nació en 1990 en el colegio Valdeluz con una 
sede y 10 equipos, con el actual presidente de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, como 
promotor. Ahora sobrepasan los 2600 los equipos.

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA

TORNEO CAMPEONES FÚTBOL 7 
FINAL (1ª FEMENINO INFANTIL)

Domingo, 5 junio (11:30) 
ATLÉTICO MADRID - RAYO VALLECANO

(División Honor Alevín - FINAL)
Domingo, 5 junio (12:45)

DOSSIER

Desde las 11:17 horas, La Otra de Telemadrid emite el sába-
do 4 de junio la 28ª entrega del programa FÚTBOL MADRID 
con goles, reportajes, actualidad federativa y visita con el 
periodista Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ al CF Quijorna. 
No te lo pierdas.

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

LEER MÁS
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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 apertura del plazo de inscipción el  1 de junio se ponen en 
marcha la 15ª promoción del Máster de Preparación Fisica en el 
Fútbol y la 11ª del Máster Universitario en Prevención y Readapta-
ción de Lesiones en el Fútbol. Ambos organizados por la RFFM, 
Universidad de Castilla La Mancha y la APF. LEER MÁS

Abiertos plazos de inscripción de los másteres 
universitarios de Preparación Física 

y de Prevención y Readaptación de Lesiones

LEER MÁS

El Comité de Entrenadores y PF de la RFFM continúa en su 
empeño de acercarse a su colectivo afiliado, y ha programado 
para el martes 7 de junio la segunda jornada del ‘Taller Itine-
rante de Metodología’ (de 17 a 20 horas) para acercar  la for-
mación la sus afiliados. Esta vez, en el Corredor del Henares 
con José Luis Arjol, director de Metodología del Real Zaragoza.

El Comité de Entrenadores  
organiza Taller Itinerante 

de Metodología con 
José Luis Arjol en Alcalá

LEER MÁS

El curso UEFA B de octubre de 2021 
inicia clases prácticas en Cotorruelo

LEER MÁS RFFM TV

LEER MÁS RFFM TV

‘La Escuela es tu Casa’ visita al Getafe 
Femenino para detallar la formación en 
la Escuela de Entrenadores de la RFFM
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Las chicas del Torrelodones, 
campeonas en el Torneo 
Final de Temporada de 

Primera Nacional Femenina
LEER MÁS

El Fútbol 7 Aficionado Femenino 
cierra su primera liga con alirón 

del Olímpico y emotivo pasillo 
al Unión Elipa por su tesón

LEER MÁS
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MÁS NOTICIAS RFFM

 La Real Federación de Fútbol de Madrid abre plazo 
de inscripción de nuevos clubes hasta el 15 de julio

La Real Federación de Fútbol de Madrid pone en conocimiento que está abierto el plazo de 
inscripción para nuevos clubes hasta el viernes 15 de julio de 2022. Para ello es obligado dar-
se de alta en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. Los trámites 
en la Comunidad de Madrid se han de hacer siempre de forma telemática. Hay varios tipos 
de entidad deportiva, pero el más sencillo para su trámite es el Club Deportivo Elemental.
ENTRA EN LA WEB E INFÓRMATE

El Taller de Inglés del Comité de Entrenadores celebra su 
primera clase práctica en el campo 1 de Cotorruelo 

Primera clase práctica o ‘role play’ del Taller de Inglés en Fútbol que organiza el Comité de 
Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real Federación de Fútbol de Madrid para su 
colectivo afiliado durante los meses de mayo y junio en colaboración con English Lanes 
Academy. Iniciado el 3 de mayo, y después de celebrarse ocho sesiones teóricas de dos 
horas en las mañana de martes y jueves, por fin llegó el momento de aplicar lo aprendido 
en clase y desarrollarlo en una simulación lo más real posible sobre el campo 1 de las ins-
talaciones federativas Ernesto Cotorruelo. Fue el martes 31 de mayo. LEER MÁS | RFFM TV

La Escuela de Entrenadores de la RFFM 
pone en marcha un nuevo curso federativo 

de entrenador de fútbol UEFA
Un nuevo curso federativo de entrenador de fútbol UEFA A dio 
inicio el pasado martes 31 de mayo. Se realizó una presentación 
telemática con la presencia del claustro de profesores que dio, 
junto al director de la Escuela de Entrenadores, Miguel Ángel Se-
rrano Niño, la bienvenida al alumnado, animándoles a emprender 
un paso más en su formación de excelencia UEFA.

Magnífico inicio de las selecciones 
madrileñas Sub-15 y Sub-17 ante 
Andalucía y Cataluña en Fase Oro 
de los Nacionales en Cartagena

LEER MÁS

        La Sub-12 femenina 
de Madrid disputa un 
partido preparatorio 

ante el Infantil de 
Preferente del Club 

Unión Zona Norte en 
Cotorruelo
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